Proyecto del Club Rotario de Alajuela
Introducción:
Llegar a 70 años para un ser humano es motivo de inmensa alegría y muy probablemente si al
volver atrás su mirada ve que ha dejado una buena huella, además sentirá una profunda
satisfacción. Pues bien, para una organización como el Club Rotario de Alajuela también es motivo
de alegría y satisfacción el llegar a las siete décadas de haberse constituido. Y la satisfacción es
mayor cuando hacemos un recuento de los hombres y mujeres que a los largo de este tiempo han
sido parte de este Club. Han sido 70 años de servicio a la Comunidad alajuelense y nacional. 70
años a través de los cuales, independientemente de quienes estuvieran siendo parte del Club, el
servicio ha sido la característica fundamental y así tenía que ser ya que el ser parte de Rotary
International teníamos y tenemos que hacer realidad la frase característica “DAR DE SI ANTES DE
PENSAR EN SI”.
Hoy, con esta publicación, queremos hacer honor a todos los que han pasado por el Club Rotario
de Alajuela y a los que hoy estamos presentes, portadores de esa luminosa tea y con la consigna
de ILUMINAR ROTARY sirviendo a la humanidad.
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De aquí en adelante se pretende, hasta donde sea posible con ayuda de documentos y de
entrevistas personales establecer los nombres de la Junta Directiva de cada año desde 1945
hasta el 2013, establecer las realizaciones o puntos más importantes que cada junta directiva
hizo y además se publicara un artículo de alguno de los miembros de esas juntas directivas ya se
tienen muchos de los primeros años y otros que se puedan recopilar.
La Introducción y conclusión debe de redactarla algún miembro de la Junta actual.
Msc Gerardo Morera Rojas
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La Rueda Rotaria. . . . ¿Qué Significa?
A través de los años, ha habido mucha discusión en el desarrollo y significado de nuestra rueda
Rotaria. Aquí hago un poco de historia de cómo el logotipo fue desarrollado y lo que significa
para mí.
Volviendo a 1905, el grabador y dibujante de Chicago, el Rotario Montague Bear, diseñó una
rueda de carro rotatoria simple, mostrando movimiento y polvo. Ello significó la representación de
la civilización, movimiento y trabajo de servicio en acción. Con el tiempo, muchos clubes Rotarios
adoptaron la rueda en una forma u otra.
En 1922 se decidió crear y desarrollar un emblema Rotario oficial y en 1923 el boceto de una
rueda con 24 dientes y seis rayos se adoptó oficialmente. Para mí, los dientes alrededor del
exterior representan el hecho que el trabajo debe ser echo.
Los seis rayos representan el movimiento interno y el camino de nuestro Servicio Vocacional, a
través de la representación de nuestro número de miembros vía el sistema de la clasificación.
Asimismo, estos mismos rayos representan un camino exterior de la distribución de los ideales
Rotarios de servicio y la Prueba Cuádruplo... saliendo hacia la comunidad, vocaciones y
negocios que nuestros miembros representan.
En la Convención Internacional Rotaria de 1929, estaba determinado que azul y oro sería los
colores oficiales de la organización, por lo que la rueda se diseñó con estos colores. A mí, las
cuatro bandas azules dentro del radio exterior del emblema representa nuestras cuatro avenidas
de servicio.
Algún tiempo después, ingenieros de Rotary señalaron que un emblema no podría ser eficaz
girando libremente, por lo que se agregó un chavetero significando que la rueda era un “obrero y
no un ocioso.”
El chavetero en el centro del cubo es de gran importancia, porque él representa al miembro
Rotario individual en que es el factor importante de cada club. Los miembros de calidad son las
llaves, necesarias en el cubo para comprometerlo con la rueda y se vuelve, pone la energía en
movimiento y crea el poder para que el emblema haga su trabajo.
Cuando viajo y visito clubes, distritos y veo proyectos, he llegado a comprender que la rueda
Rotaria simboliza mucho más que un club de servicio símbolo o logotipo.
Representa cuidar y compartir, amistad y amor, más un compromiso con un “usted puede contar
conmigo”. Retrata un “Dar de Sí antes de pensar en Sí”.
La rueda Rotaria ha sido una “llave mágica” para mí y ha abierto puertas en especial en
todos los lugares y las únicas experiencias que he tenido, incluyendo hospitalidad
calurosa, siempre... abriendo los corazones de muchos nuevos amigos.
¡Usted y todos los Rotarios, pueden usar esta llave también! . . . ayudando a hacer del
mundo un lugar mejor para vivir, una amistad en un momento.

Prueba cuádruple

1.
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Se dice la verdad?
Es equitativo para todos?
Creará voluntad y mejores amistades?
Será ventajoso para todos los interesados?

Himno Rotario
Somos una falange que cumple
Con la nobleza misión paternal
De acercar a los pueblos que viven
Al calor de un supremo ideal
Nuestro lema es ¡Oh Patria bendita ¡
Levantar la antorcha de amor
Que ilumine el sendero por donde
Descubramos un mundo mejor

Es allí, sobre un campo fecundo
Con la grata ilusión de servir
Que el Rotario echará la simiente
Donde surja el mejor porvenir

1. Origen del club Rotario Internacional
a. El Club Rotario Internacional tuvo su origen en la ciudad de Chicago, Illinois, U:S:A
el 23 de febrero del año 1905 y fue una idea del abogado Paul P Harris que buscó
ayuda en tres socios llamados Silvestre Schiele, comerciante de carbón, Hiram
Shory, sastre y Gustavus Loehr, Ingeniero de minas y pretendían formar clubes de
voluntarios compuestos por líderes empresariales y profesionales que prestaren
servicio humanitario, que promovieran la paz y la buena voluntad entre los seres
humanos, pretenden ayudar a la erradicación del analfabetismo , las
enfermedades, la vivienda, defensa del medio ambiente, aplicadas con la más
elevadas normas de ética. En esos mismos años se habían diseminado cantidad de
clubes por todo Estado unidos de América. Desde un principio Harris lucho porque
no existiera ningún tipo de discriminación étnica, religiosa, política ni de ninguna
otra índole. Rotario Internacional es una asociación que reúne todos los clubes
rotarios del mundo y está administrada por una Junta directiva compuesta por el
presidente y presidente electo de R:I y 15 directores de todas partes del mundo La
central está ubicada en Evanston Illinois USA y hay secretarias en Buenos Aires
Argentina Sydney Australia San Pablo Brasil, Nueva Delhi India, Tokio Japón,
Estocolmo Suecia Zurich Suiza Seúl Corea, Manila Filipinas.
b. Entre las características de los clubes rotarios tenemos las siguientes:
b.1. Cada año se remueven las autoridades (presidente, tesorero, macero) eso
hace
que el poder sea alternativo y la responsabilidad sea para todos los
miembros
b.2. Los grupos están agrupados en distritos en base a áreas que dependen de la
cantidad de clubes y socios
b.3. Cada distrito tiene un gobernador que se remueve anualmente y para ocupar
ese puesto tiene que haber sido presidente de algún club rotario
b.4. Rotario Internacional es dirigido por un presidente removido anualmente y
cada presidente debe elegir un lema por el año de su gestión
b.5. Las mujeres fueron admitidas en el año 1989 y hoy constituyen el 12% de la
totalidad de los socios del mundo
b.6. ROTARAC son los Clubes de servicio de los jóvenes de 18 a 30 años se tiene
como aceptado que hay más de 175.000 socios jóvenes en 7.500 clubes
b.7. otro grupo rotario es INTERAC. Clubes de jóvenes de 12 a 18 años
b.8. Para afiliarse a un club debe de ser recomendado por un socio y ser
comerciante o profesional

b.9. Cada club debe tener al menos de un 10% de miembros representantes de
cada línea de comercio y profesionales en un área determinada
c. objetivos Rotarios
El objetivo Rotario es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de cada empresa
digna y, en particular estimular y fomentar:
Primero: El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir
Segundo: la buena fe como norma en los negocios y en la profesiones; el aprecio de toda
ocupación útil y la dignificación de la propia en servicio de la sociedad;
Tercero: La aplicación del ideal de servicio por todos los rotarios a su vida privada profesional y
pública
Cuarto: La inteligencia, la buena voluntad y la paz entre las naciones por el compañerismo de sus
hombres de negocios y profesionales unidos en el ideal de servicio
D: Obligaciones o deberes los Rotarios
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Asistir semanalmente a las reuniones del club
Proponer nuevos socios
Formar parte de los comités de trabajo
Asistir a la conferencia de distrito a realizarse una vez al año
Inducir conocimientos rotarios a su familia
Participar en intercambios con otros clubes
Conocer de las cuatro avenidas de servicio(Servicio en el Club, servicio a través de
la ocupación, Servicio en la comunidad, y servicio internacional)
h. Otros que su club crea convenientes
E. Privilegios de socios rotarios
a. Compañerismo con seres humanos que realizan trabajos semejante
b. Oportunidad especial para servir a sus semejantes
c. Entablar relaciones con otras personas de profesiones y trabajos diferentes
d. Asistir a reuniones con otros clubes y conocer nuevos rotarios
e. Participar en programas de bien social.

Algunos Rotarios famosos del mundo

La Casa de la Amistad, sede del Club Rotario Internacional en Yucatán.Albert Schweitzer,
médico, filósofo, teólogo y músico; Alemania / Francia
Álvaro Uribe Vélez, político, Colombia
Augusto Pinochet, dictador [9] [10] y militar; Chile
Bernardo de Lippe-Biesterfeld, príncipe consorte, Holanda
Beyoncé Knowles, cantante, Estados Unidos
Carlos Canseco, médico y presidente de rotary international, México
Douglas MacArthur, militar, Estados Unidos
Ernest Medina, militar y criminal de guerra; Estados Unidos
Hassan II de Marruecos, monarca, Marruecos
John F. Kennedy, político, Estados Unidos
Konosuke Matsushita, industrial, Japón
Louis Michel, comisario europeo, Bélgica
Margaret Thatcher, política, Reino Unido
Neville Chamberlain, político, Reino Unido
Nicolas Sarkozy, político, Francia
Rainiero III de Mónaco, monarca, Mónaco
Rodolfo Barili, periodista, Argentina
Soleiman Franjieh, político, Líbano
Stephen Hawking, astrofísico, Reino Unido
Thomas Alva Edison, empresario e inventor, Estados Unidos
Thomas Mann, escritor, Alemania
Walt Disney, cineasta, Estados Unidos
Mario Moreno “Cantinflas”, cineasta, México
Luciano Pavarotti, cantante de ópera, Italia

Paul Harris

Busto de Paul Harris en Madrid, España.
Paul Percy Harris (19 de abril de 1868, Racine, Wisconsin - 27 de enero de 1947,
Chicago, Illinois) fue un abogado estadounidense y aunque algunos lo tomaron por
francmasón la realidad es que en una carta firmada por él, dirigida a uno de los
gobernadores de distrito de Rotary, no solo lo niega sino que afirma que Rotary nunca tuvo
nada que ver con la masonería de cualquier signo. Una prueba de la independencia de
Rotary y de la aceptación de la Iglesia Católica es la recepción que sus principales
dirigentes tuvieron en el Vaticano en 1979 con motivo de la Convención Internacional de
Rotary celebrada en Roma y que en 1981 el Papa Juan Pablo II recibiera de Rotary el
Premio Pro-Paz y Comprensión Mundial. Para mayor abundamiento recomendamos la
lectura de un artículo publicado por el padre Nogaledo.** Originario de Chicago conocido
por ser el fundador de Rotary International en 1905, organización de servicio en la cual
actualmente participan más de un millón y cuarto de personas a nivel mundial distribuidos
en más de 33.000 clubes. Harris nació en Racine, Wisconsin pero creció en Vermont. Se
mudó a Chicago, Illinois para comenzar su práctica como abogado Universidad de
Princeton Universidad deVermont
En sus inicios, pensó que si se unía con unos cuantos amigos que tenía en la ciudad y juntos
“tiraban para adelante”, podrían sacar algo bueno de la devastadora crisis que les había tocado
pasar en Chicago por esos años.
El 23 de febrero de 1905, Harris formó el primer club con otros tres comerciantes: Silvester
Schiele, un comerciante de carbón, Gustavus Loehr, un ingeniero de minas, e Hiram Shorey, un
sastre comerciante. Paul Harris nombró el club “Rotary” porque los miembros se conocieron
rotando entre sus establecimientos comerciales.
Rápidamente se fueron uniendo más miembros. Pronto, Paul se fue convenciendo de que Rotary
podría ser transformado en un movimiento importante de servicio a la comunidad y trató de
expandirlo a otras ciudades. Cuando Harris murió, su sueño había pasado de una reunión informal
de cuatro amigos a más de 6.000 clubes.
Tres proyectos importantes de Rotary Internacional en su historia
a. Polio Plus Rotary ha contribuido en forma extraordinaria en la erradicación del
poliomielitis en el mundo, iniciando este programa desde 1985 y con una inversión que
sobrepasa los 850 millones de dólares en 122 países y se han aportado más de 1000
millones de vacuna a niños
b. Rotary youth Exchance se trata de un intercambio de estudiantes de secundaria de todo el
mundo que conviven con jóvenes de edades similares y fomentan programas de bien
social y de servicio, además Rotary ha adjudicado más de 30.000 becas a jóvenes
estudiantes que se preparan para servir a sus comunidades
c. Convenio con universidades de todo el mundo que preparan a los jóvenes a favor de la
paz y de la resolución pacífica de conflictos, estas universidades se encuentran en USA;
Japón Francia, Inglaterra, Australia

ROTARAT
El término significa rotarios en acción y son compuestos por jóvenes de ambos sexos de 18 a 30
años inclusive Fue creado en estados Unidos en el año 1968 como un proyecto a servicio de la
comunidad dirigido por jóvenes En el 2013 hay 9723 clubes en 178 países del orbe, también hay
clubes para jóvenes de 12 a 18 años llamados Interax y que son alumnos de secundaria que por lo
general participan en intercambios estudiantiles de clubes de diferentes países




JUVENTUD EN ROTARY

El gran drama de la complejidad de nuestro tiempo, es el de la libertad. El pensamiento, la palabra
o la acción están unidos a la visión que tenemos del mundo, el futuro y la perspectiva de felicidad
que a través de ellas buscamos, encuentran unos límites sociales, culturales y unas férreas leyes
que hacen colisionar toda expectativa de individuación, con esa realidad que espera imponerse
como destino al hombre. La Juventud se mueve en esta frontera; las normas sociales lo limitan
mientras las naturales desatan en su biología y emoción, una potencia psicofísica y despertar vital,
que el joven, hombre o mujer, asumen de diferente forma al estar relacionado ese despertar con
su esfera social, nivel educativo, o integración económica a un medio determinado por el acceso
al trabajo, el dinero y el status cultural. El niño, el adolescente y la juventud, son los estados más
vulnerables e influenciables del proceso psicológico del hombre. La vida pone en ellos una gran
expectativa para que la conciencia despierte y avance a nuevas aptitudes espirituales y sociales.
Ser Joven en un mundo distractor, lleno de ofertas banales de diversión pasa de una etapa de alto
nivel de energía y aptitud, a un remedo tonto de “autonomía” que se refugia en modelos de
“libertad” desprovistos de dignidad, solidaridad, y humanismo. Nuestro modelo Transcultural ha
desarraigado a las personas de su identidad y pertenencia al imponer una universalidad con
mayores limites psicológicos que los provenientes del choque generacional.
Sin embargo, no podemos perder la confianza en que nuestros jóvenes superen las carencias
espirituales, materiales y emocionales que nacen de su impulso expansivo de vida en un medio
sometido a la contradicción o resistencia a lo nuevo del modelo sociocultural que nos engloba con
un fortalecimiento de su ética y respeto de su identidad, o a las nacidas de modelos económicos
que hacen pasiva sus voluntades al llevarles a desear aquello que no pueden alcanzar la gran
mayoría de ellos, marginados o sin opciones de liberarse de sus limitaciones materiales. Las
ciudades están llenas de los timos complejos que la modernidad ha tejido en torno de todos los
hombres, ellas dispersan su pensamiento, autocritica, voluntad y energía esenciales para alcanzar
una libertad basada en principios y dar nacimiento a una sociedad dinámica, justa y gozosa. En
esta energía joven, la que puede dar comienzo a la renovación de países y sociedades las que
ROTARY INTERNATIONAL quiere organizar con el fin de que los ideales de un mundo equitativo,
estén a disposición de su cultura, sociedad e historia y que la rebeldía, propia de una etapa

altamente heroica e iconoclasta, se enfoque en realizaciones individuales, colectivas y simbólicas
capaces de renovar la vida en todas las expresiones humanas.
En el mes del Joven, ROTARY renueva su optimismo y ayuda en la organización de sus proyectos
personales e igualmente se acerca a esas poblaciones de jóvenes vulnerables para que hagan
parte de una comunidad con futuro. La naturaleza de los jóvenes es competitiva y esto los hace
un poco individualistas, limitados a sus mundos pero se debe a que el trato recibido de su medio,
es restrictivo o desconfiado, a la vez que se le obliga a competir e imponerse. La Juventud es una
etapa única, en ella la cultura se renueva y es por ello que hay que protegerla y saber establecer
un dialogo menos determinista con su potencialidad generacional. Escucharlos es aceptar que son
la renovación y el futuro, el cambio y el paradigma en que grupo y persona se unen para decantar
los líderes que guiaran sus acciones a metas comunes.
Abramos a sus motivaciones espacios para que los jóvenes empiecen su aporte a la nueva
geografía cultural, económica y científica de la civilización. El hombre necesita recuperar su
individualidad para superar el individualismo, honrar en la persona el humanismo, la solidaridad y
la dignidad que son los verdaderos motores del hombre emancipado del miedo a lo diferente, al
extraño o a su misma capacidad de realizar sueños. Esta fuerza está latente en los jóvenes, si
limitamos su confianza en si mismos, estaremos cerrando las puertas a una historia amable,
sincera y porque no, planetaria en su diversidad, al no ayudarle a descubrir, en el otro, su
semejante.
JULIO A. MEDINA APONTE
DIRECTOR
(FUENTE: EDITORIAL DEL BOLETIN EL TURICARAMI, DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE ROTARY
CLUB SULLANA, SULLANA, PERU, DISTRITO 4465)

La mujer en el Club rotario Internacional


LA MUJER Y ROTARY

Los hombres de nacionalidad distinta, y de sentimientos y aspiraciones iguales son como los
bosques de árboles gigantes: tienen separados los troncos, pero unen sus raíces y entrelazan sus
copas. Se juntan en lo más profundo y en lo más elevado. Como los rotarios.
Pero estos árboles tienen tutores: sus mujeres y la actividad que la mujer desarrollo, hasta hoy, ha
sido de apoyo, como compañera del hombre en el deambular de la vida de servicio, no solo como
pilar, sino también como vocación de protagonismo.
Estoy convencida que la mujer se expresa y se ha expresado maravillosamente en todos los
terrenos, en el de las letras, las ciencias, las artes. Que esta expresión ha enriquecido en todos los

tiempos, la existencia de la humanidad, como la expresión del hombre, aunque de una calidad
secreta y sutil, menos llamativa, como es menos llamativo el plumaje de la faisana que del faisán.
¿Pero cuál ha sido el papel de la mujer en la historia del mundo? Amada o aborrecida, adorada y
vilipendiada, enaltecida o rebajada, la mujer siempre ha sido objeto de comentario por parte de
los hombres en general, y de los de pluma en mano en particular. Resulta difícil encontrar,
digamos, un término medio: o se la eleva hasta alturas celestiales, o se la hace descender muy por
debajo del nivel del mar.
Sean, pues, estos deshilvanados pensamientos, un homenaje a las mujeres de este, mi país, y del
mundo entero y una llamada de atención a la luz del pasado histórico sobre las condiciones en que
vive y actúa en el presente, teniendo en cuenta su vocación de integrarse a esta situación en un
momento universal que reclama la sensatez, la prudencia y la sutileza, que son cualidades
permanentes de la condición femenina.
Quisiera caminar en el mapa de los recuerdos por las sendas que han transitado las esposas de los
rotarios que nos precedieron. Lejanos parecen los albores de las Inner Wheel de Inglaterra o la
aparición de las ruedas internas de Baltimore, ambas en 1923, como las Rotary Anns, nombre con
que se designa a las esposas de los rotarios en EEUU. Pero casi en todo el mundo donde existe un
club rotario, hay un grupo femenino que apoya su accionar.
Y así, los logros de la mujer en el mundo y en la religión fueron marcando hitos en ROTARY, y
vemos, en cada etapa, un maravilloso ensamble.
En la década del ‘50 comienzan a florecer en La Republica Argentina las Ruedas Femeninas de la
Amistad que nuclean a señoras parientes de rotarios y su labor es reconocida por las comunidades
de los 14 distritos actuales. En el decenio del ‘70, Margarita Arguas fue designada Ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación; en el distrito 486 se organiza la Federación Mendocina de
Ruedas Internas y en el 483 una asamblea de damas tuvo como corolario la aprobación del
reglamento que unifico los criterios de organización de las agrupaciones del Distrito.
En la primera mitad del ‘80, el país se convulsionaba por el Conflicto Malvinas, islas con nombre de
mujer que erizaron la piel argentina. En ROTARY, dos distritos, 488 y 483, llevan al Comité de
Legislación, la propuesta de Institucionalización de las Ruedas y más cercano a nuestros días,
inician en el Distrito compartido argentino-uruguayo, los Foros de Damas con temas
exclusivamente rotarios, encuentros reiterados, en el presente año rotario.
Cuando en Nairobi se clausuraba el decenio del Año Internacional de la Mujer, las esposas de los
rotarios argentinos tuvimos las Primeras Jornadas Nacionales de Ruedas Internas en Mendoza,
jornadas que se repetirían en el ‘87 en Villa Giardino, Córdoba.
Hoy, en las últimas décadas de este convulsionado siglo XX, el orbe habla de la promoción de la
mujer, y ROTARY platica sobre la mujer. ¿Porque? Pues en este planeta que se tutea con la Luna y
a pesar de Madame Curie y de Golda Meir, no siempre la mujer ha llegado a ocupar el sitio que le
corresponde. Porque la misión de la mujer pasa por los laberintos de la economía, de la educación,
de la justicia, y de la política; pero tiene su fuente en Dios, su sede en los corazones y su expresión
en el orden social donde pertenece.

Es necesario, es preciso que participemos en ROTARY. A fuerza de perseverancia, de reveses, de
verdad, es como las señoras que sugieren sus pensamientos, llegan a ser el corazón de la
institución en cuanto palpitan al impulso de sus sentimientos,, su riñón, porque a través de ellas se
dignifican las acciones, su cabeza equilibrada, en cuanto interpretan y presiden la voluntad
familiar, y en fin, el alma social en sus más nobles aspiraciones.
Por ello, hay que hacer de la facultad de acercarnos a ROTARY como un evangelio que requiere
para llegar al, arduo y estricto noviciado. Un noviciado de extensa cultura moral, dedicando la
vida al triunfo de la verdad, que es una misión de por si grandiosa; al consagrarse al bien de sus
semejantes, el rotarismo adquiere todos los hermosos relieves de un apostolado, de un verdadero
sacerdocio, en cuyos templos han oficiado la mayoría de nuestros preclaros rotarios.
Esta vocación, tan delicada, de tanta responsabilidad en toda comunidad, debe ser de espontanea
formación, no debe exigírsele un título de competencia, no es necesario se concrete en un
pergamino estampillado, sino el conjunto de valores que dan a un ser humano la suficiente
autoridad para hablar a los demás con el intento de guiarlos por el derrotero del bien.
Ya es momento de que comiencen a producir sazonados frutos los esfuerzos que lo mas ganado
del ámbito femenino hizo hasta hoy en pro del rotarismo internacional al lado de sus esposos,
discípulos de Paul Harris, teniendo en la moderación su estilo, en la tolerancia su inspiración y en
el sentido de justicia su meta final.
ANA MARIA MORONI DE MOLLERACH
GOBERNADORA DEL DISTRITO 4830
2005/2006
ARGENTINA

Mujeres en Rotary según el ABC de Rotary
Hasta 1989, los Estatutos de Rotary International especificaban que la membresía a un
Club Rotario era sólo para hombres. En 1978, el Rotary Club de Duarte, California, invitó
3 mujeres a pertenecer al club. La Junta Directiva de R.I. le retiró la Carta Constitutiva a
ese club por violación a los Estatutos y Reglamentos de R.I. El club de Duarte llevó su
caso a la Corte Suprema de Justicia contra R.I. alegando violación de la ley estatal de
derechos civiles que previene la discriminación de cualquier forma en actividades de
negocios o instituciones públicas. La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia

apoyaron la posición del R.C. de Duarte que Rotary no podría quitarle al club su Carta
Constitutiva, sólo por haber aceptado a mujeres dentro del club. La Suprema Corte de
los Estados Unidos contestó a la Corte de California indicándole que los clubes rotarios
se tenían un “propósito de negocios” y que en algunas formas son organizaciones de
tipo pública. Esta acción del año 1987, permitió a las mujeres ser Rotarias en cualquier
jurisdicción, teniendo estatutos similares de “asociaciones públicas”.
EL cambio estatutario de R.I. fue hecho en el Consejo de Legislación de 1989, en
Singapur, con la aprobación unánime para eliminar la frase de “solamente hombres” de
todo Rotary.

Los inicios de Rotary en Centro América:
En 1919 el Rotarismo llega a Centro América y Panamá formando parte del Distrito
68 que en ese entonces incluía Centro América, Colombia, Venezuela y Ecuador. El
Primer Gobernador Rotario panameño fue Juan Antonio Guisado; en el año de 1929.
En el año 1925, ingresa al movimiento, el Club Rotario de la Ciudad de Guatemala y
En el año 1927 se incorporan los clubes rotarios de San José de Costa Rica y San Salvador.
Llega el año de 1929 y con la creación de los clubes de Tegucigalpa y Managua,
Viene la redistritación, volviéndonos Distrito # 74 que comprendió los clubes de Centro
América y Belice. En este año asume la Gobernación Luis Alfaro Durón del Club
Rotario San Salvador.
En 1931 asume la Gobernación; Ernesto Schaeffer del club de Guatemala. En 1933
Antonio Peña Chavarría del club San José. En 1938, se vuelve a redistritar y se le
Asigna el Distrito 42, conformado por Belice, Centro América y Panamá. En 1940 asume
el primer gobernador hondureño; Jorge Fidel Durón. En 1949 se vuelve a redistritar
En el número 110 siendo su primer gobernador Francisco Reyes del club Rotario de
Santa Ana en El Salvador.
En 1957 nace el club Rotario de Belice y nuevamente el Distrito cambia de número y

pasa a ser el Distrito 424 y su primer gobernador en 1957 es Tomas Jimmy Butter
DESDE SUS INICIOS
GOBERNADORES DESDE LOS INICIOS
Distrito 68 hasta 1929 formado por (Centro América, Panamá, Colombia, Venezuela,
Ecuador)
DESDE SUS INICIOS
AÑO Y LUGAR GOBERNADOR CLUB
1928/29 Panamá Juan Antonio Guisado Panamá
Distrito 74 de 1929 a 1938 formado por (Centro América y Belice)
AÑO Y LUGAR GOBERNADOR CLUB
1931/32 Guatemala Ernesto Schaeffer Guatemala
1929/30 El Salvador Luis Alfaro Durán Sonsonete
1930/31 El Salvador Rafael Meza Ayau El Salvador
1931/33 Guatemala Ernesto Viteri Guatemala
1933/34 Costa Rica Antonio Peña Chavarría San José
1934/36 Nicaragua Jerónimo Ramírez (actuó en sustitución del Dr. José Avilés, del club de
San Salvador.Managua1936/37 Costa Rica Daniel Molloy San José
1937/38 Nicaragua Roberto González Managua
Distrito 68 hasta 1929 formado por (Centro América, Panamá, Colombia,Venezuela,
Ecuador) Distrito 74 de 1929 a 1933 formado por (Centro América yBelice)
club Rotario de Cristóbal Colón, bajo este número el Distrito vive 38 años y en el año de
1995 se produce una redistritación que rompe la unión centroamericana y el Distrito se
convierte en el 4240 conformado por El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y el 4250
conformado por Belice, Guatemala y Honduras.
Gobernadores costarricenses desde 1929
1936/37 Costa Rica Daniel Molloy San José
1941/42 Costa Rica Modesto Martínez San José
1947/48 Costa Rica Miguel Ángel Castro San José
1953/54 Costa Rica Francisco Ruiz Alajuela

1959/60 Costa Rica Arturo Volio San José
1965/66 Costa Rica Carlos Urbina Alajuela

1970/71 Costa Rica Carlos Urbina Alajuela
1974/75 Costa Rica Alberto Arce San José
1980 Costa Rica Juan José Lao San José
1986 Costa Rica Francisco López San José
1991 Costa Rica Franco Pacheco San José

Origen del Club Rotario de Alajuela
En la década de 1920 -1930 el Rotarismo comenzó a sembrar sus raíces en Centro América y la
ciudad de San José fue la primera en formar estos grupos que habían nacido en Norte América y
que se estaban diseminando por todo el mundo y fue así como un grupo de personas Rotarias de
San José hicieron contacto con Antonio pacheco Pérez insigne alajuelense que busco ayuda en
varios señores distinguidos de la ciudad de los mangos y para 1945 estaba formado el Club
Rotarios de Alajuela
Artículo de Carlos Urbina Fernández Socio fundador/asistencia perfecta Past-gobernador, 1965,
1966 Distrito 424
En plena Segunda Guerra Mundial cuando ya se avizoraba su terminación un señor llamado Don
Rafael pacheco que era gerente de la Sucursal del banco nacional de Costa Rica en Alajuela se le
ocurrió la idea de formar un Club Rotario en la ciudad. Don Rafael estaba íntimamente
relacionado con las fuerzas vivas de nuestra comunidad, el hecho de ser gerente de la única
agencia bancaria, le daba pleno conocimiento del desarrollo agrícola, industrial, comercial y
profesional de nuestra comunidad.
Don Rafael pacheco invitó a algunas personas entre las cuales se encontraban: Jorge Herrera
Sánchez, Abelardo rojas Quirós, Don Gilberto Barrantes Sibaja, Lic Francisco Ruíz Fernández,
Euclides Chacón Méndez, Francisco Luis Fernández Muñoz, Oscar Llobet Riba, José Manuel Llobet
Riba, Heriberto Chavarría Solano, Víctor Chavarría Solano, Rafael Ángel Chavarría Solano, Joaquín
Bernardo Soto Saborío, Rafael Brenes, Don Guido Castro Steinfort, José María Herrera Sánchez,
Eliseo herrera Ugalde, Ulises Soto Méndez, Carlos Urbina Fernández y otros, grupo de personas de
reconocida solvencia moral e impulsadores del progreso de Alajuela, me atrevo a decir que

ninguno de los convocados a reunión sabía de lo que se trataba. Lo cierto es que el pequeño grupo
convocado se reunió en el negocio comercia del señor Julio Herrera y Hermano de Alajuela, a esa
primera reunión también participaron Rafael Pacheco y Don Miguel Franco Lenis, esa reunión se
celebró en el mes de agosto de 1994 se nos informó de lo que se trataba y que era un club de
amigos para servir. Nos seguimos reuniendo en dicho negocio, pero el grupo fue creciendo
entonces don Euclides Chacón Méndez que era Director del Instituto de Alajuela nos ofreció un
salón grande que creó que era la biblioteca de la Institución y allí nos seguimos reuniendo, y en
ese mismo mes de agosto de 1944 se formó una junta directiva integrada de la siguiente manera
Presidente: Jorge Herrera Sánchez, Secretario Carlos Urbina Fernández, nuestro Padrino era el
Club Rotario de San José y su presidente don Luis Uribe el representante del gobernador Don
Miguel Franco Lenis y a Roberto González Dubón como Instructor del Club Rotario de Alajuela y
que es importante recalca que no faltó a una sola reunión , En el mes de noviembre de 1944 se
entró a la discusión de la fecha para la entrega de la Carta Constitutiva y se llegó a la conclusión
de esperar a la fecha 11 de abril de 1945, también es importante hacer mención que Rotario
Internacional tenía el mes de noviembre de 1944 entregar la Carta constitutiva del Club de
Puntarenas.
Seguimos reuniéndolos los lunes de cada semana con gran entusiasmo, se llegó a la fecha
esperada, se llevó a cabo una gran fiesta se entregó la carta constitutiva y allí prevaleció la
amistad, el compañerismo y el servicio de los rotarios allí reunidos y se eligió la Junta directiva del
Club Rotario quedando establecida de la siguiente manera
Presidente: Jorge Herrera Sánchez
Vicepresidente: Euclides Chacón Méndez
Segundo Vicepresidente: Francisco Ruíz Fernández
Secretario: Carlos Urbina Fernández
Tesorero: José Manuel Llobet Riba
Directores: Gilberto Barrantes Sibaja, Heriberto Chavarría Solano, Joaquín Bernardo Soto Saborío,
Rafael Brenes.
De esta manera quedó establecido y fundado el Club Rotario de la Ciudad de Alajuela
Para hacerle honor al señor Pacheco vamos a transcribir una serie de documentos redactados en
una revista del Club Rotario del año 1999 en honor póstumo al señor ANTONIO PACHECO PEREZ
Editorial
Perdió la asistencia Toño
Antonio Pacheco Pérez fue hijo de José María Pacheco Gutiérrez y Doña Albertina Pérez Cruz de
quiénes heredó su vocación de servicio a la comunidad. Nació el11de agosto de 1901vivió su
infancia y juventud en fincas de sus abuelos en Carrizal de Alajuela en donde aprendió a cultivar
la tierra

Trabajó como perito evaluador de Tributación Directa hasta el año 1954 en que Instaló la
Imprenta Alajuela hasta 1970 cuando fue nombrado Ejecutivo Municipal y Gobernador de la
Provincia, fue así la última persona que ocupo ambos cargos simultáneamente
Participó como fundador de muchas instituciones entre las que se pueden recordar: Liga Deportiva
Alajuelense ( LDA) Asociación Pro- Hospital de Alajuela Centro internacional, Mutual de Ahorro y
Crédito.
Se casó el 25 de abril de 1928 con Doña Celina Fernández Solórzano y tuvieron los siguientes hijos
Oscar Casado con melina Martínez
María Casada con Jack Wilson Kilburn
Francisco Casado con Cleotilde Fonseca Quesada
Vivió hasta los 98 años y murió el 6 de septiembre de 1999 un lunes de sesión rotaria. El gran
compañero de asistencia perfecta del distrito 4240, ha muerto con sencillez con la naturalidad que
le fueron siempre características, un gran rotario un excelente ciudadano, un gran amigo. Es que
Tony pacheco nació para ser rotario; complacido manifestaba que nunca había fallado a una de
las sesiones de su club.54 años de asistencia perfecta, es un record que muy pocos logran superar,
por no decir que nunca, recordemos que por mucho tiempo tuvo a su haber el record de no haber
faltado a una conferencia de distrito
Hasta que una vez premiaron la asistencia de un compañero del distrito que decía no haber
faltado a una conferencia y toñito dijo: El premiado no está cumpliendo con la prueba Cuádruple,
recuerdo muy bien que faltó a la que se celebró… y en tal fecha, En Rotario no se puede hacer eso,
allí terminó su record, sin protesta como buen Rotario.
La vida tiene verdades que convencen y la muerte es una de ellas. El gran amigo afectuoso,
sincero, expansivo, que tanto estuvo con nosotros esperaba vivir hasta el año 2000, así nos lo
expresaba y además decía: “tengan presente que en el año dos mil se termina un siglo y sigue el
siguiente”
Toño hizo el servicio de apostolado, como le sirvió a Alajuela desde su imprenta, como perito de
Tributación Directa, de la Mutual de Alajuela que fue su fundador, en el Club todo lo que se le
recomendaba, Él fue realmente formidable.
Este boletín enluta sus páginas ante la terrible realidad de que se nos fue toño. En todos nosotros
hay huellas de tristeza, el ambiente dentro del club tiene algo inexplicable que abate nuestros
espíritus e impone silencio

Entrevista a la señora Celina Fernández de Pacheco

El próximo 22 de enero del 2014 la Señora Celina Fernández de Pacheco cumple 108
años, vecina del centro de Alajuela le hicimos una entrevista para obtener datos sobre

el origen del Club Rotarios de Alajuela. Profesora de profesión y fue comerciante de
tiendas en el centro de la ciudad en donde tenía un local contiguo a Almacén LLobet,
esposa de Antonio Pacheco miembro fundador del Club Rotarios de Alajuela, de
palabras sencillas y buena dicción con una memoria excelente y algunas preguntas que
le hicimos fueron las siguientes
1.

¿Cómo nació el club Rotario en Alajuela?

R/ Unos amigos de mi esposo vecinos de san José vinieron a Alajuela y lo convencieron
de formar un club en esta ciudad eso fue por allí de 1930
2.

¿Dónde se ubicaron para las reuniones?
R/ En una casa de alto que estaba frente a la Escuela Miguel Obregón Loría

Pertenecía a una familia Aguilar
3. ¿Cuantos años duro su esposo en el Club Rotarios?
R/ Mas de 40 años y desde sus inicios en se preocupó por tener asistencia perfecta y
solo faltó dos veces en esos 40 años una vez porque no le informaron y otra vez por el
entierro de mi madre es más una vez que estábamos en Japón tomó un Taxi durante
dos horas para ir a una reunión de rotarios que estaba lejos de Tokio.y así no perder su
asistencia
4.

¿Quiénes le ayudaron a conformar el Club Rotarios?

R/ Hubo varios señores pero los más importantes fueron Paco Ruiz, y Francisco Luis
Fernández
5.

¿Visitaron muchos países Uds como miembros Rotarios?

R/ Fuimos a Sur América a Estados Unidos Japón Europa y sobre todo a los países
Centroamericanos
6.

¿Recuerda Ud el primer Viaje?

R/Si, claro eso nunca lo olvidaré Antonio compro un JEEP de esos de la guerra y fuimos
cinco personas a Honduras los caminos eran de pura tierra, raíces enormes en el
camino ríos que debía cruzar el carro dormíamos en carpas o a veces en casas, casi no
había hoteles llevábamos estañones de gasolina porque solo encontrábamos en centros
urbanos grandes y duramos 8 días en llegar a Honduras, esa proeza la comentaron
hasta los periódicos hondureños

A continuación partes de un largo discurso de Francisco Ruíz Fernández leído por él en
reunión celebrada en Puntarenas con presencia de directivos de estas dos ciudades a las
20 horas del día 27 de octubre de 1945.

Conciencia Rotaria
El rotarismo sostiene una bandera que es emblema de todo relevante propósito de bien
en servicio de la humanidad. Que tuvo su origen en un concepto superior de lo que debe
ser la vida de relaciones entre los hombres. Esa idea se expande por todo el mundo
gracias al afán inquebrantable por el triunfo de sus ideales esos principios explican la
felicidad como conquista a la simpatía de las personas de bien. El rotarismo es una
síntesis admirable de las más altruistas concepciones filosóficas de la vida y de los medios
prácticos y elementales de ejecución efectiva. En el ideal de servicio condensa toda su
filosofía, después de revisar toda su literatura con cuando llegamos a la conclusión de que
es un ideal de servicio como guía permanente de nuestras intenciones como norma
constantes de todos los actos de nuestra vida de relaciones, se busca la acción, la buena
voluntad, por eso ese debe ser el ideal de los hombres de negocios y los profesionales que
deben tener presente sus inquietudes , problemas comunales, la convivencia y tener
estricta relación y convivencia con sus conciudadanos.
Desde el punto de vista de las relaciones profesionales, esto es las relaciones en el campo
de los negocios y de las profesiones estamos obligados a contemplar con atención el
segundo de los principios rotarios que a ellos atañe:
La buena fe como norma en los negocios, y en las profesiones el aprecio a toda
ocupación útil y la dignificación de la propia en servicio de la sociedad, busca con ello
desterrar de las relaciones de negocios y profesiones toda dañina intensión que con
aparente provecho es causa indudable de desavenencias, de injusticias, y de odios entre
los hombres de los que solos dañinos resultados pueden cosecharse. Al rotario no sólo se
le exige mirar los problemas hacia afuera sino también mirar hacia adentro, hacia su
conciencia a su manera de actuar para llegar a ser seres humanos feliz y elocuente,
capaces dignos justos, honestos.
No significa que voy a ocupar todo mi tiempo en esto y que voy a olvidar mis obligaciones
para mi familia y sustento, es coger parte de nuestro tiempo libre y planificarlo en el
espíritu de servicio.
A la hora de tomar una resolución simple o de transcendencia en el servicio de nuestra
profesión tengamos presente lo que ellas significan, al servicio de alguien y entonces

demos ese servicio eficiente de calidad y entonces nuestro clientes quedan satisfechos y
felices lo mismo que nuestra conciencia, Es tan primordial el aspecto de la conciencia en
asuntos rotarios que quien no se sienta capaz de someterse a su más severo juicio y no
albergue el propósito firme de satisfacerla ampliamente ocupa SIN derecho un puesto en
la mesa rotaria.
Al principio no más tropezamos con la cuestión moral de la conciencia, para que en
nosotros no sufra un eclipse el radiante fulgor rotario, para que en nosotros no sufra un
quebranto el sublime idea que lo alimenta resolvemos el problema en la única forma
posible HAGAMOS CONCIENCIA ROTARIA

Fundación Rotaria
Antonio Pacheco 11 de noviembre de 1968
Esta semana fue señalada por Rotary para su especial dedicación a la fundación rotaria en
el presente ejercicio. Kiyoshi Tagasaki el actual presidente de Rotary Internacional nos
ha dicho:
Durante mi año a cargo exhortaré a los rotarios a reforzar sus clubes en sus comunidades,
participando en todas la avenidas de servicio de Rotario, una de las maneras ideales de
hacerlo es por intercambio de la Fundación Rotary, a la cual entre otras cosas sirve la
juventud, fomenta la comprensión internacional y ayuda a los países en desarrollo a que
adquieran la gente con los conocimientos y destrezas que se necesitan.
Dentro de la albor constante y esencial de Rotary concretada a hacer realización y
efectiva el ideal de servicio y que se exterioriza desde la obra individual de rotario y la
colectiva del Club en el reducido ámbito de una localidad, hasta campañas de nivel
nacional o internacional en más ambiciosos anhelos de servir, ninguna expresión más
significativa de cuanto puede hacerse cuando se aúnan un ideal, un sincero propósito de
ser útil un esfuerzo de cooperación y una política bien dirigida como la que brilla en la
Fundación Rotaria.
Trascendental plan de becas para la comprensión internacionales una de las actividades,
por cuyo medio, cada año un número mayor de jóvenes van a adquirir o mejorar
conocimientos en un país extraño suplido todo costo por la fundación y la cual solo
pretende en su inversión el dividendo de hacer cada vez más conocidos y mejores amigos
a los distintos pueblos de la tierra, por afecto que naturalmente surge en el alma de un

joven para el país en donde se le recibe con afecto, se le sirve con generosidad y se le
estimula en todo cuanto puede ser de interés para su vida.
Tanto como nos satisface y enorgullece pertenecer a una institución capaz de brindar
servicios de esa calidad. Debe ser nuestro empeño de rotarios y de clubes rotarios por
hacer cada vez mayor nuestra participación y ayuda económica a la Fundación para
lograr así, cada vez, mejor servicio y más amplias proyecciones de capacidades de ser
útil en el elevado nivel en que lo hace.

El Arenal Tragedia y Luto
Una vez más la naturaleza, por actividad volcánica, causa dolor, ruina y muerte en Costa
Rica. Hace cinco años El Irazú azotó la Meseta Central y regiones vecinas, por más de
veinticuatro meses; hace un año fue el Rincón de la Vieja que hacía lo mismo en la
provincia de Guanacaste Y Hoy el Arenal más trágico y violento, siembra desolación y
muerte en San Carlos, de nuestra provincia de Alajuela , Tilarán y de Guanacaste .
Bello espectáculo ofrecía el Arenal: Como perfecto, elevado en medio de las llanuras
siempre verdes y fértiles de San Carlos , cubierto de vegetación hasta su cumbre; como
majestuoso atalaya , lució esplendido y sereno durante siglos, desde que cuenta la historia
Pero el último lunes inesperadamente hizo explosión uno de sus costados y vomitó lluvia
de piedras y arenas candentes entre inmensas nubes de ceniza y gases letales; su obra
destructiva alcanzó en cuanto pudo a muchos kilómetros, Poblaciones enteras, fincas
hogares, ganados plantíos; pero sobretodo vidas humanas fueron arrasados sin piedad,
aún familias enteras desaparecidas en la catástrofe, cerca de un centenar de cadáveres
recogidos para su cristiana sepultura, por sobre el inmenso daño material fue el primer
saldo trágico. Pero no estaba completo el sacrificio, abnegados voluntario, vecinos
importantes de San Carlos ocupados en la caritativa misión de dar auxilio a los
damnificados fueron víctimas también de otra explosión violentísima del volcán; el
miércoles a medio día diez hombres valiosos y valientes perecieron calcinados en el Jeep
que los conducía al recibir una nueva andanada de materiales candentes .Trágico pero
heroico holocausto en aras del espíritu de servicio, tal el cuadro que, hasta el momento de
escribir estas palabras ofrece la nueva desgracia nacional.

Como todo el pueblo costarricense al conocerse la noticia, nuestro Club envió el martes
su contribución para los damnificados y tratará de hacer cuanto esté a nuestro alcance
para ayudar a la emergencia pero sobre todo, pide a Dios aplacar las inclemencias de la
naturaleza en este ya tan sufrido pueblo, por esas mismas causas y también como todos
los costarricenses viste de luto y hace suya en la forma más sentida la pena de los
pueblos, tanto de nuestra provincia como la de Guanacaste y sus pueblos damnificados
Artículo del Boletín Club Rotario de Alajuela 5 de agosto de 1968

Luz y sombra
Su Santidad en América latina - Como rayo de luz y bendición, la blanca figura de Pablo
Sexto cruzó el Atlántico en viaje a tierra de nuestra América. Quiso concedernos el
privilegio de su presencia a los hijos de esta parte del mundo occidental. Vino
preocupado por los problemas nuestros, los cuales aumentan el peso de su morral de
peregrino, cargado ya por las tantas angustias de la inmensa grey a su cuidado. Nos trajo
también sus intenciones en busca de ali9vio a los conflictos, necesidades y extravíos.
Llena de júbilo la visita del Santo Pontífice, por haber sido objeto de su interés especial
esta región a americana y también de esperanza, por el bien que de ella a de derivarse ,
dado el valor inmenso – y en tantos aspectos decisivo - De la fuerza espiritual del
ilustre viajero .Por dos días consecutivos desde la dominante altura bogotana vueltas a
ella la mirada de América y el mundo, un faro de luz blanca , pura delicada y firme ha
brillado y esparcido la claridad de su bendición de amor. Su santidad El Papa puso sus
pies en tierra colombiana. La conquistó con el beso de amistad y elevó sus oraciones al
Supremo Hacedor desde la cumbre misma de los Andes
Checoslovaquia Pero la alegría producida por S. S Pablo Sexto hecho histórico
extraordinario, se vio turbada por la tragedia de Checoslovaquia. La Fuerza bruta, los
tanques y metrallas una vez más aplastan a un pueblo por “el delito” de anhelar algo de
libertad en el ambiente de opresión que les sujeta. La barbarie se impone ante la mirada
atónita del mundo , incapaz de impedir el atropello, no hay piedad ni comprensión se
paga con la vida toda manifestación de inconformidad con el tirano Y, ¡Mentira parece¡
Se escucha el aplauso de endurecidas conciencias y tenebrosas entrañas.

¡Hasta Dónde? ¿Hasta Cuándo?. Hungría, Cuba, Checoslovaquia… Sombrío panorama,
tinieblas en las almas.
¿Cuantos más han de caer para que al fin se abran los ojos? .La libertad es la primera
condición indispensable a la dignidad humana .Rotary no puede ser indiferente ante el
arbitrario despojo de la libertad, arrebatadas por déspotas a los hombres y a los pueblos

Comentario del Boletín Rotario del 26 de agosto de 1968.

Origen de Rotaract en Alajuela
En el año 1998 se reunió un grupo de jóvenes alajuelenses entre las cuales estaba la
señorita Andrea Salazar Sandí con el fin de organizar Rotaract que había estado formado
por algún tiempo pero que habían fracasado en su gestión, se nos habló de muchas cosas,
pero la más importante fue la fuerza de la amistad y con el tiempo me he dado cuenta de
que se puede ayudar y servir a la comunidad conviviendo con amigos.
A principios éramos 15 socios , entonces empezamos a trabajar , nombramos una junta
directiva, nos involucramos con otros clubes Rotaract de Costa Rica y un gran apoyo del
Club Rotario de Alajuela, que es nuestro club patrocinado, gracias a ellos nos hemos
mantenido hasta ahora, al cabo de varios meses unos se distanciaron y otros llegaron y
entonces decidimos hacer el primer proyecto que fue comprar sillas para niños con
parálisis cerebral del Hogar Manos Abiertas en Alajuela y mediante rifas de Tv y otras
actividades económicas y logramos alcanzar la meta.
Hemos realizado otros proyectos como la recolección de víveres para los damnificados de
los temporales de Guanacaste en 1998 junto con otros Rotact de Costa Rica, también
colaboramos con la actividad de Zapote de San José denominada Arenacross organizada
por el Club de San José (1998), venta de comidas en el Autódromo de la Guácima,
colaboramos con el Club Rotario de esta ciudad como el desfile de modas del Hotel
Herradura para recolectar fondos para la fundación Serbio Flores, para la Clásica de los
mangos, para el Hogar de Ancianos Santiago Crespo y para el tope de Rotarios que se
llevó a cabo en 1998.

Todas estas actividades las hemos interactuado con el Club Rotarios, hemos tenido
algunas dificultades pero poco a poco vamos ido tomando experiencia y espero que hacia
futuro este club se fortalezca y llegue a ser cada día mejor.
1. Reportaje de Andrea Salazar Sandí año 1999 presidenta de Rotarct (revista Club
Rotarios)

Las mujeres rotarias en Alajuela
1) Dentro de la documentación aportada por Don José Luis Pacheco, aparece una hoja
manuscrita sin autor que dice lo siguiente
“Los cambios en la reglas de los miembros aparecen en 1978 cuando un Club Rotario
en California desafió lo estipulado de que solo hombres podrían integrar Lo Club
Rotarios y y aceptaron dos socias mujeres .Como ese Club violó la Constitución de RI,
entonces la carta de ese Club fue anulada por lo que pusieron una demanda ante la
Corte de California.
En 1983 la Corte de California falló que las políticas de RI no violaban las leyes del
Estado, Por lo que fue a la Corte de apelaciones que estableció y revocó la decisión, En
1986 la Corte estableció no legislar más por este caso y La apelación se hizo entonces a
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Entonces RI alentó a todos los Clubes a reclutar mujeres calificadas que tuvieran
deseos de servir a la comunidad y que fueran líderes y los clubes se inundaron de
mujeres eficientes.
Proyectos de ROTARY alrededor del mundo trabajan para aumentar el estándar de
vida de las mujeres del planeta con proyectos que incluyen capacitación, cuidados pre
natales servicios básicos de salud,
Para 1999 habían unas 89.300 mujeres en los diferentes clubes y unas1900 eran
presidentas de clubes en 1988 fueron admitidas en Canadá y en 1989 en todo el
mundo y de allí en adelante son numerosos los proyectos llevados a cabo por el ala
femenina en todo el orbe.
Acuerdo de la cuarta sesión de Junta Directiva de 1987.
“Basándonos en la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de EE UU la
directiva acordó que la disposición de ROTARY concerniente a un cuadro social
únicamente del sexo masculino “NO” no puede aplicarse más

En la práctica la directiva decidió que la determinación y aplicación sobre afiliación
sería muy difícil, por consiguiente la directiva exhortó a los clubes a considerar de
manera justa e igualitaria a todos los candidatos a socios independientemente de su
sexo, pero sí ajustándose a todas las otras normas vigentes sobre socios”
.
Relación con el Club Rotario de David Panamá
Cuando en el año 1951 siendo Gobernador del distrito 4240 Don Tomás Arias Quintero
(Tomasito) El Club Rotario de David Panamá se celebró en Guatemala la Conferencia con
la asistencia de todos los países del Área lógicamente incluyendo los Clubes de Alajuela y
David y es allí donde se establece la estricta relación entre ambos Clubes.
Una vez terminada la conferencia Juancho Juárez Presidente del Club de David y Chicho
Romero secretario viajan a Alajuela para concretar una relación de amistad y
hermandad rotaria que fue aceptada por grandes caballeros de ese Club costarricense
donde fungía como presidente el señor Lic Carlos Urbina que acompañado por Antonio
Pacheco, , Francisco Ruíz Fernández, Alberto Crespo Sánchez, Joaquín Bernardo soto, y
desde entonces estos clubes han mantenido una hermandad indescriptible a través de
esta citadinas donde se fomenta el rotarismo, el compañerismo y el amor entre la familia
rotaria que ha sido ejemplo a nivel mundial de lo que debe ser la hermandad entre
clubes que se aprecian y que se respetan mutuamente.
Ojalá Nuestro Señor nos permita disfrutar a todos nosotros y a las generaciones futuras de ambos
clubes, de esta amistad sincera y de gran compañerismo y que estamos dispuestos a servir al
Prójimo en beneficio de los más necesitados y que la mística rotario forjada por esos grandes
hombres como Abraham Telembí Pérez, Guillermo Tribaldos, el Dr Rafael Hernández, Miguel
Ángel Brenes, Chicho Romero, Aurelio Arias, Eduardo González perduren para toda la vida.
Reportaje fe Frenando Romero Puy de Panamá

Una frontera Rotaria
Al escribir estas líneas contamos con la grata presencia de los compañeros de David entre
nosotros se agrega un capítulo más a una larga y venturosa historia; larga sí, pues son más de 30
años continuos de trajinar de rotarios cruzando la frontera , una vez por allá y otra vez por acá, en
una constante lucha conquista, sin armas de muerte , mas con flores de afecto no de una pulgada
de tierra , sino de un mundo de comprensión y fraternidad rotaria; y ha sido también venturosa
esa historia, al prodigarnos todos los años, las más ricas horas de alegría de convivio espiritual y de

realización rotaria en los campos del compañerismo y de las mejores relaciones entre los países de
servicio internacional.
Pero es más ese prolongado y entusiasta ejercicio de tan relevante práctica rotaria, ha sido
prodigo en el nacer y estrechar los lazos de amistad entrecruzados sinceros y cálidos. Tan íntimo y
tan profundos son los sentimientos de afecto mutuo, que en emocionante apreciar el florecer de
los corazones amigos, en las horas de alegría o inmensa tristeza, presurosos, cruzar también la
frontera, con su cuota de solidaridad, a participar en los momentos plácidos o suavizar, con
bálsamo de cariño cuando hay pena y dolor del otro lado.
¡Salud compañeros de David¡ Felices de habernos encontrado en un mismo sendero de amistad y
servicio , abramos el alma a esta nueva oportunidad de convivencia
BIENVENIDOS
Comentario de Francisco Ruíz en Boletín Rotario 1987.

El cometa Halley y las siete Cabritas
Escribe Francisco Ruíz enero de 1986. (Parte de su reportaje)
Con su presente visita a nuestra región celeste, el Cometa Halley que viene de su obligado
perihelio a reunir pleitesía al astro Rey nos ha dado, hasta ahora más de un alegrón en
falso, y los consecuentes dolores de nuca; no obstante confiamos en la recompensa para
los próximos meses de marzo y abril - Sí Dios quiere- Pues para quienes tuvimos el
privilegio de contemplarlo con esplendidez extraordinaria, en su aparición de 1910, el
ansia de volver a verlo implica también inquietud por aquello de las razones de edad,. En
mi recuerdo infantil, el Halley fue un monstro luminosos que ocupaba todo el cielo, e
parte a parte; esta vez, según se dice por motivo de distancia y “caprichos orbitales” no
podrá observarse en igual forma y solo se logrará disfrutar de una imagen mucho más
pequeña. Así y todo, seguimos en su espera con grandes ilusiones.
En los meses de noviembre y diciembre se anunció la posibilidad de ver a Halley con
binoculares corrientes, y aún a simple vista, en su recorrido de acercamiento al sol; tal
recorrido por esos días coincidió con puntos muy cercanos al grupo estelar de las
pléyades en la constelación del toro; Las Pléyades se conocen también como “las Siete
Cabritas” y son visibles con facilidad en estos meses. Largas horas de reiteradas noches
dediqué a la contemplación del cielo estrellado, pero nunca pude observar el ansiado
cometa. Pero como bien se dice no hay esfuerzo perdido en este mundo y así al buscar

con tanto empeño al huidizo cometa, durante tantos ratos me trajo al recuerdo de las
lecciones de cosmografía y mitología entre otras materias que con tanta propiedad,
interés y sabiduría nos daba el Instituto de Alajuela el muy ilustre maestro Luis Dobles
Segreda.

Crear Conciencia tomar acción
El 23 de febrero de 1905, hace 95 años un abogado de chicago reúne a tres de sus
mejores amigos con el fin de crear un Club de servicio, basado en sólidos principios de
amistad y compañerismo.
Con la fundación de este primer Club rotario Paul Harris inició un movimiento que en la
actualidad cuenta con 29.500 clubes en el mundo entero, a los que se encuentran
afiliados más de 161 países de 35 regiones geográficas. Hoy los miembros de esta
organización nos encontramos iniciando un nuevo milenio y a las puertas de un nuevo
siglo situación que nos obliga a la reflexión, con el fin de tomar conciencia en cuanto a
las necesidades de nuestra sociedad y de las cuales deberán ser acciones que como
rotarios debemos tomar para aliviar algunas de ellas
El Rotario de Alajuela no escapa a esta gran responsabilidad y para ello deberá contar
con un Club que además de ser numeroso, sea estable y cuente con socios
profundamente conocedores de la filosofía Rotaria y consientes de las necesidades de
nuestra comunidad, reunidos en un ambiente colmado de amistad y compañerismo. De
esta manera lograremos un grupo de ciudadanos dispuestos
a brindar u apoyo
importante en los sectores más necesitados de nuestra comunidad.
Tengo fe en la labor que juntos realizaremos en este próxima año Rotario, labor que está
siempre inspirada en el lema de nuestro presidente electo Frank J Devlyn “Crear
conciencia y tomar acción “.
Reportaje de Leslie Saborío Soto Presidente 2.000 - 2001 Alajuela

Discurso del Lic Fernando Arias Castro
En inauguración centro Fotográfico MAX
24 de julio de 1987

Muy distinguidos señoras y señoras:

Mi gratitud se torna inmensa, ante el gesto de mi querido amigo Max, de solicitarme de
que fuera la persona que hiciera uso de la palabra en esta especialísima oportunidad, en
que formalmente abre las puertas al público este edificio cuya singular arquitectura viene
a embellecer nuestra querida Alajuela.
No pueden Ustedes tener una idea con la complacencia que acepto este cargo de Max, y
es que mi gran amigo de antemano sabía que yo no le podía fallar, al saber cómo el que
más, que por él, Nidia, sus hijos guardo una reverencial admiración que se trasunta en
cariño de verdad,.
Por eso estoy aquí para cumplir con el encargo de mi dilecto amigo, y para regocijarme
junto a Ustedes. Contemplando como Alajuela cuenta ya con un edificio donde se alberga
uno del más modernísimo estudio fotográfico que se puede concebir; ; este que estamos
inaugurando y que abre ante nuestro ojos, nuevos y amplísimos horizontes, iluminados
por la fulgurante irradiación de progreso . Estamos de plácemes. Entre los
acontecimientos que puede celebrar la comunidad como reveladores de que se entra de
lleno en la vida activa, y el progreso, Pocos encontraríamos que tengan la significación
presente
El esfuerzo que ha hecho MAX es enorme, sabemos cómo inicio la gran aventura dela
fotografía, Cómo adquirió su primer máquina fotográfica de cajón – imaginémonos
cuanto ha sucedido desde entonces.
Tenemos que pensar en las noches en vela que ha pasado, sus preocupaciones y demás,
pero eso sí., lo hemos visto trabajar a brazo partido; hombro a hombro con Nadiya y
ahora con sus hijos.
Hoy han llegado al punto donde sólo satisfacciones se obtienen; y, es allí donde se
experimenta la alegría por obtener el premio a tanto esfuerzo.
Felicitémoslo por Alajuela, que hoy se ve embellecida con este suntuoso edificio que viene
en grado superlativo a engalanarla
Felicitaciones porque aquí muchas personas vendrán a laborar y elevar todos los días el
hermoso y consolador himno al trabajo, que tan directamente lleva las almas ante Dios.
Felicitémoslos por ser amigos de esta pareja que hoy ve colmados sus anhelos y que hoy
se regocija al ver que bien valió la pena lucha.
Felicitémoslos también por ser amigos de Max y Nidia ; quiénes no obstante los triunfos
logrados se mantiene siempre siendo los de siempre, sonrientes, afectuosos , como
liberados del amor al dinero, a los bienes terrenales, al temor del que dirán , a la
desaprobación familiar y de amigos, es decir en la ruta de la vida que acerca al querido
Dios , que todo lo es; hagamos votos sinceros para que esta empresa de Max y Nidia e
hijos siempre coseche el mayor de los éxitos en la consecución de sus más loables
propósitos, y que este lugar siempre sea bendecido por Dios que premia a los que luchan
y esfuerzan por beneficiar no sólo a sí mismo sino a los demás.

Adiós a la Florita
No es fácil, ni lo será por mucho tiempo a los viejos miembros del Club, acostumbrarse a
no contar con la Florita, después de cuarenta años de vivir bajo el abrigo de su techo.
Dentro los muros acogedores de esa vieja casona, quedan sepultados testimonios y
recuerdos imborrables de la mayor y mejor parte de la vida de lo que ha sido un buen
Club Rotario. Lo decimos con inmodestia y vanidad, si se quiere; pero a corazón abierto.
En alas del prestigio y afecto que ese club conquistó en el país, en el distrito y aún fuera
de sus límites el nombre de la Florita era conocido y recordado por todos como un
simbólico monumento a ROTARY.
Sí, eso hizo el Club de la Florita, también hará de otro lugar en que se asiente: bastará una
labor ajustada a Rotary y cuidar con celo y con amor de compañeros de verdad toda
relación entre sus miembros.
(Comentario de Paco Ruíz 20 agosto 1990)

Entrevista a Mario Arias
El 12 de noviembre del año 2014 tuve el honor de visitar en su hotel al señor Mario Arias
miembro activo del Club Rotario de Alajuela desde el año 1970. Persona amable
conversadora y de conversación fluida y sincera
Y Estas algunas de las respuestas de Don Mario
Don Mario que recuerda Ud sobre los boletines informativos se redactaba y publicaban en
sus tiempos como miembro activo del Club Rotario de Alajuela.
R/ Estos boletines se redactaban semanalmente y tenían mucha importancia porque era
una manera muy fluida de comunicarse con la comunidad y pudieran dar información de
lo que estábamos haciendo, sobre las reuniones, trabajos especiales, sobre problemas de
clima, visita del Santo Papa catástrofes y una de las personas que más escribía y era Don
Fernando Arias, era como como el alma del Club Rotario.
Como se originó el Club Rotario de Alajuela?
R/ Bueno fue un movimiento entre profesionales de Alajuela y dado que en Centro
América y muchas partes del mundo se estaban organizando estos clubes , entonces se
reunieron y decidieron conformar uno en esta ciudad entre esos señores me acuerdo de
Toño Pacheco, Paco Ruiz, Don Carlos Urbina, Euclides Chacón, Jorge Herrera y otros que
escapan a mi memoria, por lo general los que ya eran socios invitaban a amigos conocidos

que tuvieran interés en servir y se integraban y trabajaban con desinterés personal,
únicamente con el afán de servir. Eran solamente hombre y no podía haber muchos socios
de una misma especialidad como decir muchos médicos especialistas en oncología o
cualquier otra disciplina, el socio era seleccionado para poder entrar en el Club.
Recuerda alguna actividades realizadas cuando Ud era miembro de Junta Directiva?
R/ Si Claro recuerdo una actividad muy bonita que eran “La feria de las Flores” que
organizábamos conjuntamente con la Cruz Roja de Alajuela y consistía en hacer una feria y
un reinado en el parque Central de Alajuela y donde participaban señoritas de diferentes
cantones alajuelenses y algunas de distritos y escogíamos un reina entre las candidatas
esto nos dejó dos grandes aportes por un lado recogíamos dinero para comprar aparatos
modernos de salvamento a La Cruz Roja alajuelense y además hacíamos conciencia en la
importancia de participar en actividades de beneficencia hacia la comunidad, otra
actividad importante fue unos clubes juveniles mixtos que participaron en un proyecto en
el Volcán Poas y consistía en organizar actividades e ir al Volcán a hacer ranchitos
caminos ,limpieza y otras cosas que ayudaran a los turistas a conocer esa joya natural de
Costa Rica, fue muy gratificante observar el esmero que esos jóvenes ponían en
desarrollar esta actividad y de esa manera hacíamos conciencia en la participación
comunal.-

Cuanto tiempo fue Ud Rotario?
R/ Desde el año 1970 y fui presidente en tres oportunidad, actualmente no formó parte
activa, pero es una de las actividades de mi vida más importante Creó que todo tiene su
tiempo y que hay que darle espacio a las nuevas generaciones que tienen más dinamismo
y ganas de trabajar, ya cuando uno entra a más edad y la participación necesita de tiempo
de salud y de fuerza mental, cosa que está más con la juventud.
En qué Proyectos participó Ud como socio de Club Rotario?
R/ Recuerdo ahora un proyecto urbanístico realizado en el Roble de Alajuela había un
terreno que habían comprado unos japoneses para realizar una actividad empresarial, y
con el tiempo decidieron irse de y entonces iniciamos las conversaciones para que se
donara para albergar familias pobres de esa comunidad y logramos hacer coordinación
con Instituciones del estado y actividades propias del club y logramos llevar a cabo dicho
proyecto que se llama Luz del Sol. Otro proyecto son la donación de unas tierras situadas
también en el Roble y que colindad con Luz del Sol y fueron donada a Hogares Crea de
Costa Rica y en la actualidad hay un albergue para personas con adicciones en ese lugar,
otro proyecto fue nuestra participación en el aeropuerto Juan Santamaría llamado el Coco
en aquel la oportunidad donde personas como Fernando Arias y Paco Ruíz y Carlos Urbina
participaron activamente junto con muchos otros socios del Club Rotarios
¿Qué sabe Ud sobre la Finca La Florita?

R/Esa era una finca situada por la Bomba Tropicana frente donde hoy está Macdonal y
que hoy día alberga al Banco Nacional de Costa Rica y una funeraria, era una finca grande
por estar en una urbe y allí había una casa vieja donde nos reuníamos, ese inmueble había
sido comprado por varios socios y algunos de ellos tenían más acciones que otros,
además tenía una piscina, cancha de bochas, con el tiempo la propiedad fue alcanzando
gran valor y decidieron los socios grandes que era importante venderla, algunos como
Antonio Lara tenía la idea que dejáramos parte de la finca para hacer un edificio de
reuniones y que vendiéramos el resto, Pero a pesar de todo la finca se vendió en su
totalidad y perdimos una joya ya que esa finca nos ayudaba en la unión y no solo en
reuniones ,porque los socios nos reuníamos allí ara practicar deportes y otras actividades
de tertulia , hoy día no hay un lugar fijo y propio donde la Junta directiva pueda reunirse .

Como evitaban la intromisión de la Política en épocas electorales?
Es muy difícil evitar eso porque todos tenemos nuestro color político y es inevitable hablar
o discutir en época electoral de esos asuntos, pero como todos teníamos la conciencia
rotaria sabíamos cuáles eran nuestras limitaciones en este aspecto, sin embrago hubo
ocasiones en que decidíamos dejar un mes sin reunirnos para el tiempo de las votaciones

Que sabe Ud sobre las relaciones Inter clubes con el Club de David Panamá?
R/Don Antonio Pacheco y Francisco Ruíz habían hecho contacto con miembros del Club
Rotarios de David Panamá en reuniones centroamericanos que se realizaban en
diferentes países y decidieron visitarse mutualmente entonces un año nosotros los
visitábamos y otro año ellos nos visitaban, cuando venían aquí nosotros los albergábamos
en nuestras casas y cuando íbamos allá ellos nos albergaban en sus casas, ha sido una
actividad muy bonita que se sigue realizando hoy día.
Podría relatarnos alguna experiencia especial que Ud tuvo en los tiempos activos del club
Rotarios?
a. R/ Hay dos anécdotas que hoy día recuerdo, una se dio en Nicaragua en el tiempo
que ese país estaba en conflicto bélico de Somoza los Sandinistas y los Contras,
estando en Managua en un baile junto a miembros del Club nicaragüenses, de
pronto entraron unos hombres armados y asesinaron a un militar, a sangre fría si
no mal recuerdo se llamaba teniente Bermúdez, todos salimos corriendo a las casa
donde estábamos y luego costo mucho salir de ese país
b. El otro fue en el Salvador cuando el gobierno y el Frente Farabundo Martí estaban
en guerra y nosotros debíamos regresar a Costa Rica se nos dijo que habían
actividades armadas en el sur lugar por donde teníamos que pasar, decidimos

irnos hacia Guatemala y coger otros caminos vía Honduras para poder regresar a
nuestra Patria
Algo más que quiera agregar Don Mario?
No, solamente quiero insinuarle que visite a Don Fernando Arias y su esposa que viven en
el Centro de Alajuela y a la hija de Paco Ruíz que vive también en Alajuela ,porque ellos
fueron el alma pura de esta organización y merecen un reconocimiento especial y muchas
gracias.

Entrevista con el señor
Miguel Ángel Urbina Solera

El día miércoles 30 de abril del 2014 tuve la oportunidad de conversar con el señor Miguel
Ángel Urbina S sobre tópicos relacionados con el Club Rotario Internacional de Alajuela y
algunas de las preguntas y respuestas fueron las siguientes
1.

¿Conoció Ud a alguno de los miembros fundadores del Club Rotario Internacional
De Alajuela?

R/ Claro que sí, mi padre el señor Carlos Urbina me introdujo a toda la temática rotaria
desde que yo era niño y tuve la oportunidad de conocer a señores como Jorge Herrera,
Francisco Ruíz Fernández, Euclides Chacón, Antonio Pacheco Pérez
Oscar Llobet Riba, Joaquín Bernardo Soto, Los Hermanos Chavarría Solano, Al señor
Fernando Arias que creó entro unos 15 años después y otro más que olvido sus nombres,
eran señores profesionales y empresarios que quisieron formar un Club RI en Alajuela y
lo consiguieron.

2.

¿Qué características personales recuerda Ud de esos señores?

R/ Eran otros tiempos y la gente de la ciudad de Alajuela tenían sentimientos de
solidaridad e igualdad, no se notaban las diferencias que se observan en hoy día y su
espíritu de servicio estaba por encima de cualquier adulación personal, sus deseos de
ayudar los identificaban con cualquier cosa que pudieran ayudar. Ahora la vida es
diferente la Tecnología, La TV los celulares las presas de carros el
Mercantilismo de las personas, la aparición de grupos de gran poder económico, la
globalización, la Internet, hacen que la vida sea más agitada y las personas tienen menos
tiempo para ayudar a sus semejantes y se ha creado una cultura diferente a los viejos
tiempos.

3.

¿Dónde se reunían al principio estos señores?

R/ Había una finca llamada La Florita ubicada donde hoy está la agencia del Banco
Nacional de Costa Rica en el Barrio el Arroyo, esta propiedad tenía varios socios y algunos
de ellos eran miembros del Club R I y también de la finca, en ella había una casona,
piscinas, canchas para juegos y era uno de los pocos lugares de Alajuela donde se podía ir
a divertirse y hacer deporte. Con el tiempo algunos de esos socios empezaron a fallecer y
sus herederos solicitaban su herencia razón por la que mi padre expuso la situación y se
decidió vender el inmueble, hubo tres oferentes, Agustín Vargas, Carlos Lacner y Eduardo
Chavarría, siendo este último quién la compró, luego la vendió la compraron los señores
Francis Pérez y Abel Gutiérrez, y últimamente adquirida por La Funeraria del Recuerdo y
el Banco Nacional de Costa Rica.

4.

¿Qué obras importantes recuerda Ud allá en los primeros años del Club R I?

R/ El Club Rotario participó en cantidad de proyectos, sin embargo los que yo más
recuerdo fueron el gran aporte a la construcción del Aeropuerto Internacional del COCO
hoy llamado Juan Santamaría, la Conformación de JASEMA que tantos beneficios dio a la
ciudad de Alajuela y que luego fue cedida al ICE, Al lugar de Ancianos Santiago Crespo, Al
Instituto de Alajuela, Becas a estudiantes de secundaria y universitaria, Cuerpo de
Bomberos de Alajuela, ayudas cuando habían catástrofes nacionales como terremotos,
huracanes, deslizamientos, inundaciones, construcción de pozos de agua potable para
diferentes comunidades y muchas cosas más.

5.

¿Bajo qué principios filosóficos cree Ud que se sustenta el Club Rotario?

R/ Bueno, el símbolo de la rueda representa los cinco continentes y esa rueda que rota
indefinidamente por los mismos sirviendo a la humanidad, además hay lema, objetivos y

una estructura organizativa ideal para servir, además creó que descansa en tres pilares
fundamentales
a.

Espíritu de servicio

b.

Las buenas relaciones humanas

c.

Promover valores y principios
Es muy importante recalcar que para un ROTARIO la puntualidad es de suma
Importancia y algunas personas tienen lo que se llama puntualidad perfecta pues
Nunca han faltado a una sesión, celebramos las efemérides patrias y familiares
Opinamos sobre diferentes tópicos de la vida nacional e internacional

6.
¿Qué opinión le merece a Ud la participación de la mujer y los jóvenes en el Club
Rotarios?
7.
R/ Sumamente importante, en un principios las mujeres se reunían aparte de los
varones, aspecto que era muy incómodo y llegamos a la conclusión que era bueno unir
nuestras fuerzas y hoy día las mujeres tienen mucha relevancia y participación en todos
los proyectos y es más creo que sí las mujeres no hubiesen participado quizá el club
hubiese desaparecido.
En cuanto a los jóvenes es la nueva semilla donde se alimenta el Club hacia futuro y su
participación es muy bien vista por todos los miembros rotarios de nuestra comunidad
8.

¿Alguna anécdota importante en su participación Rotaria?

R/ Fui Gobernador del distrito, en 1987 y fui Presidente del Club de Alajuela en el 2002001 aspectos que me dejaron muchas enseñanzas y alegrías y otras anécdotas una vez
tenía q1ue visitar San pedro de Sula en Honduras y no pude tomar el primer avión y el
mismo se estrelló, otra vez estaba en Salvador y el frente Farabundo Martí invadió la
capital y tuve que estar aislado varios días en una casa de la capital y me tocó vivir en
Panamá la Invasión norteamericana a Noriega y estar aislado en un problema de Guerra
en ese país.

Entrevista a don Carlos Giangiulio

El 17 de diciembre del año 2014 tuvimos el gusto de entrevistar a Don Carlos, una persona
amable sincera de facilidad de palabra antiguo dueño de la Ferretería la LLAVE de Alajuela
y este fue el resultado de la entrevista antes mencionada
Buenos días Don Carlos es para mí un placer estar en tu linda casa y poder hacerte algunas
preguntas acerca de su memoria en relación al Club Rotario de Alajuela en estos 70 años
que cumple este club
1. Don Carlos cuál es el origen de ese apellido GIANGIULIO?
R/ Yo nací en Italia y mi apellido es compuesto de dos nombre Juan y Julio vive en mi país
de origen hasta los trece años habiendo sacado la primaria en mi país de origen, éramos
de una familia humilde y mi padre había participado en la Segunda Guerra Mundial y la
situación económica en ese país era precaria aspecto por el cual mi padre decidió emigrar
a este lindo país, vive en San José me incorporé al Colegio, tenía tres hermanos una mujer
y dos varones
¿Cuáles fueron sus estudios?
R/ Yo saque la primaria como le dije anteriormente en Italia y en ese entonces desde ese
primer nivel el currículo exigía escoger artes, idiomas y oficios y yo saque el diploma con
énfasis en contaduría muy relacionado con la Matemáticas, los alumnos tenían un proceso
desde primaria. En Costa Rica fui al Liceo de Costa Rica y después al Nocturno para poder
trabajar, allí saque el bachillerato, muy joven me casé y tuve que seguir trabajando.

¿Don Carlos como llegó Ud a Alajuela?
YO LLEGUÉ A Alajuela por mi esposa Ella era de Alajuela pero decidieron venirse a Alajuela
por el clima más caliente ya que mi suegra padecía de artritis, mi suegro buscó una
propiedad entre Santa Ana y Alajuela y se dio la compra de dos hectáreas donde estamos
hoy día en Barrio San José tenemos 45 años de vivir aquí.
A qué se dedicó Ud en Alajuela?
La familia decidió en el año 1970 comprar la Ferretería la LLAVE frente al Mercado, era de
dos familias y luego la otra familia decidió retirarse, fue un negocio muy eficiente durante
muchos años, teníamos diecisiete empleados hasta que la municipalidad decidió hacer
bulevares en las calles angostas para permitir el tránsito de peatones y unas personas
interpusieron un Recurso de Amparo ante la Sala Cuarta y los trabajos se suspendieron
por un año, sin poder entrar los carros al negocio, aspecto por el cual la Ferretería
quebró.
¿Cómo conoció la Filosofía Rotaria y como ingresó al Club?

Yo tenía muchos amigos profesionales que eran socios del Club y un señor de apellido
Chavarría que se me fue el nombre por ahora me invitó a participar en algunas actividades
y muy pronto era un socio más del Club Rotario de Alajuela
¿Ha ocupado puestos de Junta Directiva?
Si Claro yo he sido secretario y muchas veces tesorero, lo que nunca me gustó, fue ser
Presidente por la responsabilidad y por el poco tiempo que me queda para dedicarme de
lleno a esta actividad,
¿Qué sabe Usted del origen del Club Rotario de Alajuela?
Según la tradición y las historias contadas por algunos de ellos en la década de 1940 a
1950 se establecieron clubes rotarios en Costa Rica y todo Centro América y una serie de
alajuelenses distinguidos comerciantes y profesionales decidieron formar un club en la
ciudad de Alajuela entre los que recuerdo que estuvieron involucrados puedo citar a
Antonio Pacheco, Carlos Urbina, Chicho Romero, Jorge Herrera, Francisco Ruíz, Alberto
Crespo, Joaquín Bernardo Soto, Eduardo Chavarría, Heriberto Chavarría, los hermanos
Llobet Riba, Rafael, Brenes, después se les unió Fernando Arias y quizá algunos otros que
no tengo ahora en memoria y decidieron formar el grupo y el Club correspondiente.
¿Qué sabe Usted de la Finca la Florita?
Esa finca estaba situada en donde hoy está el Banco Nacional, en Calle ancha al frente de
Macdonald y fue producto de una alianza que hicieron varios socios para comprar el
inmueble, tenía una casona y allí se realizaban juegos y actividades físicas entre los
miembros, luego comenzaron a faltar algunos de los socios originales y sus familias
Decidieron venderla y adquirir el dinero producto de los fondos que se habían depositado
y según la acciones que se tenían y entonces decidieron venderla, cosa que fue muy difícil
para la agrupación porque nos quedamos sin un lugar donde podríamos reunirnos y
realizar actividades de equipo, lamentablemente fue una lástima que el club no hubiese
inscrito una sociedad y la hubiera comprado y así nadie podría haberla vendido esa finca
para darle más empuje a la organización.
¿Qué otros proyectos recuerda Usted que hizo el Club Rotario de Alajuela?
Recuerdo de una empresa japonesa en la que Fernando Arias era su abogado ( socio del
Club Rotarios) que se llamaba LUZ DEL SOL que tenía una finca en el Roble y querían
donarla a una institución de Beneficencia y lo hicieron por medio del Club Rotario de
Alajuela y allí en coordinación con Instituciones del Estado como el IMAS se construyó
una urbanización para familias de escasos recursos económicos que hoy día es una
realidad, también allí mismo se cedió a Hogares Crea donde hoy hay un Albergue para
drogadictos en recuperación, otros proyectos fundamentales fueron MONTECILLOS ya
que la plaza de ganado estaba ubicada en la Plaza Acosta y era un verdadero caos en la
ciudad el día de feria con ganado por las calles , el estiércol y caos vial y entonces en
coordinación con la Cooperativa de Montecillos adquirieron los terrenos en montecillo y

allí ubicaron la feria del ganado que todavía hoy perdura. Otro proyecto fue la Ubicación
del aeropuerto del COCO hoy llamado Juan Santamaría, Los aviones aterrizaban en la
Sabana que ya era pequeña por los aviones que crecían en tamaño y necesitaban más
espacio entonces con Instituciones del estado y el Club Rotario se adquirieron los terrenos
y se construyó el aeropuerto, lástima que en la ley no se dejaron para Alajuela los
impuesto que fueron cedidos a Cartago para el TECNOLOGICO.
Otro proyecto importante fue los rosales que se hicieron en el parque de Alajuela y el
verdadero Papá de ese proyecto fue Marco Tulio Castro actor intelectual y material, traía
bulbos de Holanda y otras partes de mundo, que las cuidaba y trasplantaba y las abonaba
fue una verdadera belleza observar esas flores durante todo el año en nuestra ciudad,
lástima que no se continuo con esa actividad, fue un verdadero quijote de ese proyecto.
También se hacía un reinado con señoritas de la ciudad y de otros cantones y en donde se
involucraban a diferentes embajadas que traían productos a la venta muy baratos,
aspecto que era muy atractivo para la gente que participaba en esta actividad, con el
tiempo prohibieron traer esos productos la feria decayó.
¿Ha visitado Ud otros clubes rotarios fuera del país
Tenemos una relación muy estricta con David PANAMÁ yo he estado en esa ciudad y
otras ciudades de Panamá, pero casi no he salido a otros países por mis ocupaciones.

¿Cree Ud que la participación de los ROTARIOS en Alajuela cambio la participación
comunal en la ciudad?
Ha cambiado bastante, en un principio fue un poco elitista y la filosofía rotaria nos exigía
un poco de privacidad y el grupo era muy escogido a partir del 2.000 empezó a abrirse
más hacia todas las esferas sociales, escogemos a los miembros para que los que están no
se sientan mal por la integración de una persona que no pregone la amistad.
Cree Ud que la politiquería se ha metido al Club Rotario?
Los Rotarios somos un grupo muy maduro en ese aspecto y yo creo que jamás se
involucró el Club con algún partido político en las campañas electorales invitábamos a
gente de diferentes partidos pero en un afán de conocer sus perspectivas en relación a
proyectos u otras actividades, nunca con el propósito de partidarismos hacia alguna
tendencia política.
¿Cree Ud que los profesionales de la vieja guardia y los profesionales actuales actúan
diferente?
Los profesionales que nos integrábamos a grupos de ayuda comunal como somos los
rotarios en el pasado teníamos más tiempo la vida no era tan agitada como hoy, y para

nosotros era un orgullo ayudar desinteresadamente, hoy día no hay tiempo el trajinar
diario exige a hombres y mujeres emplear sus tiempos libres en los hijos y otras
actividades, las mujeres trabajan los niños tienen que ir a guarderías, la casa hay que
ordenarla entre los dos, cada uno tiene su carro se ven en las noches y se despiden en las
mañanas, los sábados y domingos es para darle un poco de tiempo a los pequeños . La
vida es agitada, Los rotarios esperábamos con entusiasmo las épocas festivas, las fiestas
de cumpleaños, las fiestas de navidad, matrimonios cumpleaños, allí expresábamos el
espíritu de la AMISTAD, hacer amigos y en las reuniones normales el de SERVICIO. Ahora
hay que buscar personas mayores de 40 años que ya tienen más estabilidad económica
porque los jóvenes están luchando por estabilizarse en sus hogares en sus proyectos.

Entrevista a Juan Luis Delgado
Miembro de Junta directiva actual.
1. ¿Puede Usted darme una pequeña biografía suya?
Yo nací en Esquipulas de Palmares en una familia humilde trabajadora de aquellas
familias en donde se respiraban los principios y valores cristianos, ingrese a la
Escuela Julia Fernández hasta tercer grado y salí para ayudar a mis padres en los
trabajos agrícolas de mi pueblo, a los 17 años decidí ir a buscar fortuna a San José
en donde alquile un apartamento y me inscribí en una escuela nocturna hasta
sacar mi diploma de sexto grado, luego saque el quinto año de secundaria, quise
seguir estudiando en universitaria, pero me fue prácticamente imposible y
entonces seguí trabajando y economizando forjándome sueños y metas hacia el
futuro, cogí experiencia en el trabajo de embutidos y luego muy joven me case y
quise formar mi propia empresa, en san José me fue muy difícil y entonces me
trasladé a Palmares donde forme una fábrica artesanal de embutidos, durante
cuatro años, luego me asocie con algunas personas como Guillermo Fernández ,
Aníbal Fernández otros y decidimos comprar la fábrica de Embutidos TICAY que
quedaba en San Antonio del Tejar y le dimos el nombre de Embutidos Zaragoza, La
empresa empezó muy bien y rápidamente creció y diversificamos los embutidos
con pollo y con tecnologías que trajimos de otros países del Orbe, empezamos a
comprar acciones algunos socios y en un final quedamos Aníbal y yo ,
desarrollamos cinco nuevas empresas, aspecto que nos trajo problemas
financieros, tuvimos altos y bajos y por algunas situaciones cambiamos el nombre
por Embutidos ZAR allí duramos algunos años nos asociamos al ARREO durante
cinco años y luego vendimos la fábrica y pusimos otra fábrica llamada Delifet que
no fue tan importante como la primera, y yo ya había comprado una finca la que
dedicó a la cría de cerdos y a lechería, actividad a la que me dedicó actualmente.
Ahora tengo tres hijos y seis nietos.
¿Desde Cuando Usted decide involucrarse en los problemas comunales?

Yo considero que ese es un gusanillo que trae uno desde que nace o que los padres
se lo inculcaron, Pero mi verdadera participación en problemas de la comunidad
empezó cuando teníamos la fábrica y ayudábamos a personas, a instituciones, y a
empleados de nuestras empresas, posteriormente ingrese al Club Rotario y mi
padrino fue Don Edwin González en el 2001 y allí comencé a conocer la filosofía
rotaria de ayuda a la comunidad, pero también bajo el principio de cultivar la
amistad y las buenas relaciones humanas entre los socios
¿Conoce Ud de la filosofía Rotaria?
Yo conozco más o menos no quizá porque los haya estudiado si no porque he
compartido durante 15 años como socio y en la práctica se conoce más que en la
teoría, yo tengo pleno convencimiento de que es una actividad que enaltece los
principios murales del ser humano
¿Ha ocupado Ud puestos de Junta Directiva y otros en el Club Rotario?
He sido fiscal y otros puestos no me gusta la presidencia porque es de mucha
responsabilidad y hay que tener mucho tiempo.
¿Qué conoce Ud del Origen del Club Rotario hace 70 años?
Del origen y de los pioneros conozco poco si he escuchado mucho de algunos
compañeros que al principio se reunían en la Florita y que era un club muy
cerrado y que eran muy escogidos los hombres que eran socios, sin embargo con el
tiempo se han ido abriendo hacia muchos compañeros y ahora no es tan selectivo
como en el pasado, sobre los pioneros de este Club he oído hablar de don Antonio
Pacheco, de Carlos Urbina, Fernando Arias De los hermanos LLobet de un señor
Chavarría, de Edwin González y de un señor de apellido Soto de Punto Rojo.
También es importante citar el origen Rotario muy ligado a la compra de la Finca la
Florita, lástima que no se pudo mantener porque sí Rotario la tuviera, el Club
estaría mucho mejor, según entiendo la compraron algunos socios pero en forma
particular y luego sus familiares reclamaron el dinero de sus acciones, aspecto por
lo que se vendió. Ahora el Club tiene conocimiento de un dinero que
supuestamente todavía pertenece al Club el cual estamos en investigación con el
afán de recuperarlo para invertirlo en proyectos del Club.
¿Qué criterio tiene Ud de la participación de la mujer y los jóvenes en el Club
Rotario?
Las mujeres son muy importantes no sólo porque adornan el Club sino que dan un
valor agregado y los jóvenes son también muy importantes porque son los que
nos van a sustituir en el futuro.
¿Cuáles son los proyectos insignias del Club Rotario de Alajuela?

Durante estos 70 años son innumerables los proyectos rotarios lástima que no se
tenga una lista de todo lo que se ha realizado, sin embargo yo puedo citar el
Aeropuerto el COCO, Plaza de Ganado de Montecillos, Donación de silla de rueda a
inválidos de escasos recursos El proyecto habitacional LUZ DEL SOL, terreno
donado a Hogares CREA ayudas a escuelas a jóvenes estudiantes y no solo en
Alajuela sino en toda la provincia, Carrera atlética anual.
¿Ha participado Ud en intercambios con otros clubes de Centro América?
Si he participado en intercambio sobre todo con David en donde he ido durante
seis veces, y he tenido en mi caso cinco parejas de esa ciudad panameña y creó
que ese intercambió tiene más de 40 años
¿Cómo hacer para que los jóvenes se incorporen en actividades como los
rotarios?
Yo creo que se están dando cambios generacionales y actualmente el INTERNET las
computadoras el mercantilismo y los enfoque educacionales están formando potro
tipo de personas que no les interesa los problemas de los demás, pero esto no
significa que nos crucemos de brazos debemos de insistir en la incorporación dela
nueva sangre en la problemática comunal, porque si no esto terminaría en la
autodestrucción de la especie humana en un planeta en donde no haya
sensibilidad hacia las clases más desposeídas. Ahora todo es impersonal no hay
comunicación ni en los propios hogares.
Otro problema es la conformación de la familia ya Mamá no está en la casa ya
Papá casi no lo vemos, para conquistar una pareja se hace mediante mensajes en
Internet o por celular, ni siquiera se hablan entre ellos.
Cree Ud que se puede cambiar algo en el Club Rotario?
Yo creo que no son necesarios cambios y ahora estamos pasando una etapa muy
bonita porque tenemos en la presidencia un verdadero líder que ha hecho que nos
tengamos confianza y que practiquemos la verdadera amistad y no se debe
cambiar nada. Porque desvirtuaríamos lo que es Rotarios.
Tiene Ud alguna experiencia importante en el trajinar Rotario?

Yo no tengo nada especial que haya sufrido como miembro activo, pero si me
llamó la atención una experiencia de Don Carlos Urbina que dice que una vez tenía
que ir a una reunión de Rotarios en Venezuela y apareció en la prensa sobre un
problema de armas y revolución en ese país, como Don Carlos era muy
responsable decidió acudir a la cita y al montarse en el avión se quedó atónito

cuando observó que el único pasajero era él y la tripulación del avión se
encomendó al creador y al llegar a Venezuela no había absolutamente nada y más
bien más de 10 personas lo esperaban en el aeropuerto
Qué mensaje le da Ud al Pueblo de Alajuela en estos 70 años del Club Rotario
Debe haber un cambió espiritual porque desgraciadamente tendrá que haber
tragedias que hagan despertar a las personas para vivir un mundo mejor y que el
ser humano es en esencia un ser social y por tanto debe de participar en la
problemática social. Hay que llamar convencer y motivar a la juventud a ser este
planeta más humano y menos mercantilista

Entrevista al Dr René Salazar Blanco
Breve biografía: Nació en Desamparados de San Mateo de Alajuela curso los
estudios de Escuela primaria en ese lugar posteriormente fui al Liceo de Heredia
Institución al que recuerdo con mucho cariño allí terminé el Bachillerato y dado
que a mi madre le gusto siempre la medicina me inculcó esa actividad y se
proyectó en mí , luego se me presentó la oportunidad y fui a España sólo con el
pasaje de idea y el de regreso se lo mandaban a uno cuando terminaba la carrera
cinco o seis años después allí termine la carrera de médico y cirujano, regrese a
Costa Rica seis años después e hice mi servicio social en Orotina cerca de donde
había nacido y luego al Hospital México donde hice la especialidad de médico
internista luego fui a otra especialidad en endocrinología tuve 2 años, regrese
estuve dos años en el Hospital México y luego me mandaron al hospital de
Alajuela soy un enamorado de CCSS, Dios me mandó dos cánceres uno de Próstata
y otro en el Estómago sin embargo a mis 70 años aquí estoy, entonces la Caja me
pensionó por enfermedad, luego me incorporé
como docente en las
universidades y conservo una finca ganadera en San Mateo y allí y con mi propio
consultorio y en el Club Rotario me la paso bien.
? Cómo se incorporó a ser activista comunal?
Yo creo que eso es una cosa que uno ya trae como ser social, sin embargo a veces
las ocupaciones hacen que la sociedad no nos den oportunidad en lo que se
relaciona a mi persona yo me siento más realizado cuando las actividades
comunales a que participo no se gana nada porque se siente más satisfacción de lo
realizado, yo escuchaba hablar de clubes de servicio comunal como Club Los
Leones Activo 20 30 Club Rotarios y otros, pero no veía la manera de ingresar.
Entonces me metí en política activamente y ocupe puestos como Director del IDA

Instituto de Desarrollo Agrario, pero me lleve decepciones por lo que se vive allí
estuve como director del Banco Anglo y me di cuenta que no era es lo que quería,
posteriormente fui regidor de Alajuela por 4 años allí conocí a Doña Flory Soto
quién fue mi madrina al ingreso al Club Rotario y aquí me siento muy bien por el
placer de ayudar por satisfacción personal, Aproveche la oportunidad para motivar
a la gente de San Mateo en la organización comunal, preste mi finca para hacer
cabalgatas y turnos y bailes para desarrollar al pueblo, se formó una Asociación de
Desarrollo y desde 2010 los turnos y cabalgatas se hacen todos los años, la última
incluso se llevaron hasta los Hicsos en PANACA. Se compró un terreno de 700 m2
en donde se va a hacer un Salón Comunal
También participo en una Asociación de Ganaderos del Pacífico Central sin sentido
de lucro y a veces se hacen subastas para el pequeño productor ganadero y así
evitar que los grandes monopolicen la actividad. Ahora soy Fiscal de esta
Asociación

¿Qué sabe Ud de la Filosofía Rotaria?
Es una filosofía de mucha calidad de mucha moral de, mucha amistad para hacer
el bien al que necesite a cambio de nada, pero a cambio de mucha satisfacción
personal y se cultiva la amistad, no he ocupado puestos de Junta Directiva y ahora
soy administrador del Club y participó en los proyectos, y yo estoy muy agradecido
por los rotarios han contribuido con ferias de Salud en San Mateo con muchos
profesionales de la salud y se hace en coordinación con la Asociación de
Desarrollo
Un Emblema de Rotario de Alajuela es la Florita que sabe Ud de eso?
Yo se poco de esto porque yo soy pos Florita y cuando fui a reuniones lo hacían en
el Club internacional costado este de Catedral, Lo que sabemos todos de que fue
comprada con dineros de socios pero en forma particular y cuando esos socios
propietarios del inmueble fallecieron o se retiraron entonces sus familiares
reclamaron los dineros de las acciones de sus progenitores y por ello fue vendida,
y lástima que eso pasó porque Rotarios estaría mucho mejor con esa finca
¿Qué futuro ve Ud al Club Rotario?
En este momento lo veo bien, pero hay una problemática y es que los
empresarios, y profesionales pertenecen a nueva generación. Ahora impera la
tecnología y la modernización, la excesiva competencia por puestos, la
inseguridad ocupacional y las personas pasan muy ocupadas y no tienen tiempo
para participar en esta situación, Yo decía en una reunión pasada que si
buscáramos socios desde la Internet o en forma virtual, quizá tendríamos cientos

escritos, pero el hecho de que tengan que ir a reuniones y participar en proyectos
ya son pocos los que participan
Ya es difícil encontrar un Carlos Urbina, un Antonio Pacheco, y otros tantos que
han engalanado este Club a través de su historia
Qué importancia ha tenido el Club Rotario en estos 70 años de subsistencia
Mucha importancia no solo por lo que ha realizado materialmente si no por las
relaciones humanas y la convivencia de amistad entre sus miembros, por ahora
recuerdo algunos proyectos que podemos llamar estrellas como la Construcción
del Aeropuerto en COCO hoy Juan Santamaría y personalmente creó que el
padrino de esta gran obra fue Don Carlos Urbina, también el coordinación con la
cooperativa Montecillos la compra y construcción del matadero de Montecillos,
también ayudas a la comunidad como las ferias de Salud en San Mateo. Compra de
sillas para personas con problemas motores, construcción de la sala comedor en
el Instituto y muchas más, es un club en donde uno se siente muy satisfecho de
participar en este Club
Qué mensajes da a la comunidad alajuelense sobre los 70años del Club Rotario
Considero que marca historia en el desarrollo histórico de Alajuela, que ha
realizado una labor importantísima y que no podemos dejar caer esta actividad,
que debemos hacer hasta lo imposible por motivar a la nueva generaciones para
que retomen y se hagan responsable del Club Rotario en los próximos años y así
tener una ciudad más justa y próspera en los años venideros.
Entrevista a Ronald Solano García
Nació en San José, pero toda la vida la ha vivido en Alajuela , hice escuela primaria
en la Juan Rafael Meoño hasta sexto grado estuve en varios colegios como El
Marista, El Redentorista, El Instituto de Alajuela, Estudie Comunicación con
énfasis en Publicidad, y una especialidad en radio Tv y cine , en Mercadeo y una
maestría en Negocios Internacionales, Dirección de Empresas, Soy Consultor de
Negocios, una Empresa de Barcelona España También me dedicó a la fabricación
de muebles que es una herencia de mi padre
Cuando empezó Ud a participar en cuestiones de ayuda comunal?
Yo tengo 45 años y creó que debo tener unos 40 años de estar en organizaciones
de tipo comunal por herencia de mi Padre Misael Solano Artavia fundador del
club Activo 20 30 de Alajuela y de la mano de él aprendí a colaborar
comunalmente A los 5 años pasé a formar parte del Club Infantil 20
30 de
Alajuela luego pasé a Club 20 30 juvenil en El Club Leo de Alajuela, luego pase a
Rotarat de Escazú , luego a San José, en el año 1999 fui juramentado como Rotario
en el Club Rotario de San José en enero del 2001 solicité traslado al Club Rotario

de Alajuela hasta la fecha soy socio asistencia perfecta como Carlos Urbina y Don
Antonio Pacheco
¿Qué puestos directivos has ocupado?
Todos los puestos de Junta directiva, Las primeras cuatro avenidas Servicio a
través de la ocupación Servicio a la Comunidad, servicio internacional; actualmente
estoy al frente de la fundación Rotaria Soy Vice gobernador, asistente del
Gobernador del Distrito, me corresponde visitar todos los Clubes de Costa Rica y
llevar la información al gobernador, He sido miembro de la organización de
consejo de distrito, equipo de promoción de la feria de proyectos desde
Guatemala hasta Panamá tengo 16 d estar en ROTARY y he ocupado puestos
nacionales e internacionales.

¿Qué conoce del Origen de Rotarios en Alajuela?
El Club Rotario de Alajuela tiene su origen en el Club Padrino que es el Club
Rotario de San José, comenzó con una organización de amigos, y un señor de
apellido Echeverría trasladado como gerente de Banco Nacional y era Rotario y
fue fomentando la idea y paralelo se fue creando el de PUNTARENAS lugar donde
se vacacionaba toda la sociedad del Valle Central en donde la alta sociedad
compraba casas y hacían amistades en ese lugar , Puntarenas se creó el Club en el
mes de Noviembre del 1944 y Alajuela esperó al 11 de abril del 1945 para
inaugurarle en le gesta heroica de Juan Santamaría fecha muy importante para los
alajuelenses, entre los pioneros que me acuerdo están Antonio Pacheco, Carlos
Urbina, Fernando Arias, Joaquín Bernardo Soto, y notros que ahora no recuerdo
¿Qué sabe Ud de la finca la florita?
Representó la vida de la sociedad de Alajuela, todos los fines de semana los socios
disfrutaban amenamente de ese inmueble se practicaba el tenis la natación juegos
de toda índole, se celebraban fiestas, cumpleaños, matrimonios, también
ocupados por otros clubes como 20 - 30 y a como fueron falleciendo los socios
sus hijos no necesariamente sus hijos eran rotarios y empezaron a interesarse por
el valor de las acciones y así llegó el momento que se vendió en los años noventa a
otras personas y ahora está el BNCR Funeraria del Recuerdo un Parque Infantil y
otras cosas. Sí Alajuela hubiese hecho lo que hizo Puntarenas tendríamos ese
terreno todavía, ellos tiene su propia finca y su propio lugar de eventos porque
compraron por medio de una sociedad donde la propietaria era el Club Rotario
ubicada en la entrada de Puntarenas, en el Cocal

Cuál ha sido la participación de la mujer y los jóvenes en el club Rotario de
Alajuela?
Alajuela tuvo Clubes infantiles y juveniles de rotarismo allí participaron
activamente los jóvenes y ahora hay un stan bay recuerdo un proyecto con
Rotarat en donde se rifaba una casa y fue un éxito rotundo con la participación de
jóvenes lo mismo que las mujeres que han participado hombro a hombro con los
varones desde la fundación de este Club
¿Qué proyectos estrellas tiene el Club Rotario en estos 70 años?
El más importante es el Aeropuerto Internacional del COCO (Juan Santamaría) y y
el máximo gestor fue Don Carlos Urbina allí se encuentra una gran rueda Rotaria
dando énfasis a la participación de este Club y no solo es eso sino es que seguimos
trabajando allí y se está haciendo un proyecto para que esa urbanización sea un
lugar libre en el consumo de drogas también Hogares Crea terreno que se donó a
esa Institución y actualmente allí funciona también otros como apoyo al Hogar de
Ancianos, al Instituto de Alajuela, La Rotaria de los mangos, maratónica para
recaudar fondos para diferentes proyectos Otro proyecto es el Anfiteatro del INVU
las Cañas con Rafa Valerio
Otra es La Urbanización LUZ DEL SOL que se ubica en el Roble de Alajuela 197
viviendas y algo hermoso que sucedió es que 197 familias construyeron el mismo
número de casas y nadie supo hasta el final cual casa le correspondía eso es un
signo de solidaridad de igualdad y de trabajo mutuo y ayuda comunal y amistad
A final se echaron 197 bolitas en una tómbola y cada familia fue sacando la que le
correspondía, donaciones de sillas de ruedas, donaciones de bibliotecas, donación
de pozos para comunidades, y eso desde el cantón central hasta Upala los Chiles y
demás cantones alajuelenses Esos proyectos son respaldados por Clubes de todo
el mundo y un proyecto puede recoger hasta el triple recolectado aquí por el
apoyo internacional
Entre los intercambios entre Clubes está el de David que opina Ud de eso?
Es un intercambio de 64 años desde los pioneros cruzaron el cerro de la Muerte y
todavía hoy lo hacemos un daño se hace aquí y el que sigue en el otro país se
conocieron a personas como Chicho Romero y se estableció una hermandad y la
amistad más larga de cualquier club del mundo
Cree Ud que ahora cuesta más acercar socios al Club Rotarios?

Sí es más difícil porque los jóvenes tienen más compromisos y menos tiempo la
vida es más acelerada y no hay compromiso no se inculca en la educación la
solidaridad

Si estuviera en sus manos que cambiaría en el Club Rotario?
No cambiaría nada porque la filosofía de Rotarios es muy disciplinada es muy
concreta se fundamenta en la ética en la moral los valores de servicio y de amistad
nosotros tenemos la familia y la familia ampliada que son nuestras amistades
¿Cree Ud que los Clubes rotarios están estacionados o están creciendo?
Como toda organización humana, se crece y se estaciona y hay cambios hay
muchos cambios sobre todo en tecnología antes se hacía por correo postal hoy es
por internet por mensajes y otros medios tecnológicos, Se están tratando de
cambiar los lemas que se acomoden a las nuevas formas de vida de los individuos
Como “dar de sí, antes de pensar en sí”

¿Alguna anécdota importante en el trajinar Rotario?
Han sido varias Con el Huracán MICHELL y nos dieron el mejor proyecto Rotarat de
1998 reconocido por el presidente Internacional de Rotarios eso para nosotros fue
una experiencia inolvidable y fuimos desde Nicaragua a todas las regiones
afectadas y participaron todos los Clubes Rotarios de Costa Rica Los Cine Magaly
nos dieron el pre estreno Hormiguitas y tuvimos entradas durante todos el día
también he visitado a clubes ce Centroamérica, Colombia Venezuela, México a
Florida USA y nos albergan en sus casas Una Vez hubo un incendio y todos nos
dimos cita para ayudar y otro día estábamos quitando escombros y construyendo
la nueva casa
Un Mensaje a Alajuela en estos 70 años del Club Rotario de Alajuela?
Rotario no es una organización de servicio es algo más, es una organización que se
fundamenta en la amistad es ayuda de persona a persona mirando su cara dando
apoyo directo es calor humano Rotario es una familia mundial por eso jamás
podemos dejar caer Rotarios jamas

